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 RESUMEN 
Este trabajo de investigación se aplicará en las instituciones educativas 
que tienen el nivel inicial, donde cada uno de los docentes deberá 
desempeñar un rol de calidad para obtener excelentes resultados en 
expresión y comprensión del lenguaje. Los primeros pasos en la 
comprensión y expresión del lenguaje implica que la persona sea capaz de 
llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le 
son conocidas o habituales. El docente debe planificar estrategias 
programadas y secuenciadas, solo así la expresión y comprensión será 
espontánea en una situación lúdica, pero siempre utilizará un vocabulario 
preciso y una estructura coherente. En lo pedagógico las dificultades de 
los niños en la comunicación y el lenguaje se relacionan con el desarrollo 
de varias funciones básicas como: la cognición social, la comunicación y 
el lenguaje, las que varían en función del perfil de cada niño y del momento 
del desarrollo en el que se encuentra. Se debe tener en cuenta los avances 
científicos y tecnológicos, y actualizarse con frecuencia. En lo sicológico 
los planteamientos basados en conductas sociales no deben sustituir, sino 
completar, la intervención básica en habilidades de interpretación de 
intenciones, teoría de la mente y de comprensión del lenguaje que se lo 
considera como una función cerebral superior y uno de los procesos 
cognitivos más importantes en la vida del ser humano, que lo relaciona con 
el entorno, que facilita el ordenamiento de pensamientos, a través del 
almacenamiento, procesamiento y codificación de la información que 
recibimos del entorno. La producción y comprensión lingüística del sujeto 
e involucra tres grandes aspectos: la forma, el contenido y el uso. La forma 
incluye los niveles fonológico (pronunciación de consonantes) y 
morfosintáctico (construcción de las oraciones) del lenguaje, el contenido 
se relaciona con los aspectos semánticos (vocabulario), y por último en el 
uso del lenguaje se ven involucrados los aspectos pragmáticos 
(comunicación no verbal).El lenguaje se ve afectado por múltiples factores, 
tales como orgánicos, psicológicos, sociales y afectivos.  

Lenguaje Oral Educación Inicial Expresión y 
Comprensión 
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SUMMARY 

East work of investigation will be applied in the educational institutions that 
have the initial level, where each of the teachers will have to recover a 
quality role to obtain excellent results in expression and comprehension of 
the language. The first steps in the comprehension and expression of the 
language it involves that the person is capable of carrying out simple and 
daily tasks that do not need any more than simple and direct exchanges 
than information about questions that they are known him or habitual. The 
teacher must plan programmed and sequenced strategies, alone like that 
the expression and comprehension will be spontaneous in a playful 
situation, but always there will use a precise vocabulary and a coherent 
structure. In pedagogic the difficulties of the children in the communication 
and the language relate to the development of several basic functions as: 
the social cognition, the communication and the language, which change 
depending on the profile of every child and of the moment of the 
development in the one that is. It is necessary to bear the scientific and 
technological advances in mind, and get up-to-date often. In psychological 
the expositions based on social conducts must not substitute, but 
complete, the basic intervention in skills of interpretation of intentions, 
theory of the mind and of comprehension of the language that it is 
considered to be a cerebral top function and one of the most important 
cognitive processes in the life of the human being, That relates it to the 
environment, which facilitates the classification of thoughts, across the 
storage, processing and codification of the information that we receive of 
the environment. The production and linguistic comprehension of the 
subject and it involves three big aspects: the form, the content and the use. 
The form includes the levels phonological (pronunciation of consonants) 
and morfosintáctico (construction of the prayers) of the language, the 
content relates to the semantic aspects (vocabulary), and finally in the use 
of the language there meet involved the pragmatic aspects (not verbal 
communication). El language meets affected by multiple factors, such as 
organic, psychological, social and affective.

ORAL 
LANGUAGE 

ORAL 
LANGUAGE 

EXPRESSION AND 
COMPREHENSION 

OF THE LANGUAGE
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es imprescindible en la comunicación, con él se pueden 

manifestar sentimientos, pensamientos y sensaciones a través de enviar y 

recibir mensajes. En la comunicación el gesto da vida y movimiento a la 

palabra, fortalece y precisa su significado. El lenguaje oral enriquece la 

comunicación y expresión del niño y niña, influye directamente en el 

aprendizaje de cualquier nivel educativo y de manera especial en el nivel 

inicial. 

Existen una serie de actividades lingüísticas que estimulan la expresión 

y comprensión, que se aplican de forma grupal o individual, y promueven un  

excelente desarrollo del lenguaje, en donde el párvulo podrá mejorar su 

expresión oral e incrementar su vocabulario.  

En el libro diversidad en el aula (2005), acerca de la lectura se dice lo 

siguiente:  

“El niño atraviesa diferentes momentos con respecto a la lectura, 

primero debe aprender el proceso lector, luego consolidar ese proceso y más 

adelante agregar al proceso lector el proceso de comprensión lectora” (pág. 

240) 

De lo anterior se puede interpretar que las cosas cumplen su proceso 

paso a paso, y la lectura no está libre de ello. 

De la revista pedagógica mensual del M.E. “PIZARRA” No 4 Noviembre 

del 2010 dice:  
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Al hablar los niños y niñas pueden explicar sus deseos y 
necesidades, formular y contestar preguntas, relacionarse con 
otros, y participar en actividades sociales. El desarrollo del 
lenguaje está estrechamente ligado con el desarrollo cognitivo 
y desarrollo socioemocional, por lo tanto debe ser una 
prioridad en la educación inicial. (pág. 14) 

El lenguaje se adquiere de forma natural, a través de la interacción con 

las personas que forman parte de su entorno, juega un papel determinante en 

estas primeras edades y de alguna manera contribuye a mejorar la 

oportunidad de expresión y comprensión lingüística. Los adultos se 

constituyen en apoyo y guía para el desarrollo lingüístico al ampliar y mejorar 

lo que el niño o  niña dice y al permitirle participar de manera activa en  

múltiples experiencias de la vida cotidiana. 

El lenguaje oral es una parte imprescindible en la comunicación del ser 

humano, con él se puede manifestar sentimientos y pensamientos y 

sensaciones por medio de la recepción o emisión de mensajes. En el lenguaje 

se conjugan  varios factores que no pueden separarse; uno de ellos es el 

gesto, que le da vida y movimiento a las palabras, así como fortalece y 

precisa su significado. 

En el ejercicio de la docencia es fácil detectar cuando los niños y niñas 

padecen de alguna dificultad en el lenguaje y no pueden expresar a través del 

mismo sus necesidades, sentimientos, deseos, conocimientos, etc. El dominio 

de la comprensión lectora permite el acceso a cada una de las actividades, 

desde la lectura de cuentos, mediante la lectura de imágenes, carteles, 

tarjetas, etc. El lenguaje es una nueva alternativa, una metodología activa que 

propicia la transferencia en el entorno donde el niño y niña se desenvuelve. 

 Esta tesis de investigación “Expresión y Comprensión en el lenguaje y 

su incidencia en el aprendizaje, diseñar y aplicar un manual metodológico 

para los docentes”, tendrá propuestas de actividades variadas, con sus 

objetivos, recursos necesarios con apoyo para los docentes. Las instituciones 
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educativas que dan atención a la educación inicial, deben disponer de 

estrategias para desarrollar actividades entorno al tema propuesto, 

aprovechar y promover constantemente la práctica de la expresión y 

comprensión.  

Algunos estudios demuestran la importancia del juego para el 

desarrollo del lenguaje. Jean Piaget, creía firmemente que todo lo que hace el 

niño es jugar, el juego es su mayor estímulo, es imprescindible para su 

desarrollo motor, lingüístico, intelectual y social, promueve momentos de 

alegría, permite divertirse aunque no sea esto lo que busque, el propósito es 

el juego por el juego. 

La propuesta de diseño y aplicación de un manual metodológico en el 

lenguaje para los docentes, facilitará el trabajo con  nuevas alternativas, 

estrategias de trabajos para aplicar en niños y niñas de 4 y 5 años que asisten 

a las instituciones educativas que tiene el nivel inicial y que se encuentran 

ubicadas en los lugares de influencia del Cantón Salitre, Provincia del 

Guayas, el que contribuye durante su desarrollo todo el ingenio, la 

originalidad, la capacidad intelectiva e imaginación. 

Esta tesis consta de 5 capítulos:-  

Capítulo I: Se refiere al Problema de la Investigación, donde se 

planteará el problema, los interrogantes, objetivos, justificación e importancia 

de la investigación.  

Capítulo II: Que contempla el Marco Teórico con su Fundamentación 

Teórica, Legal, el estudio de las variables, y la definiciones conceptuales.  

Capítulo III: Abarcará la Metodología, en ella estará inmerso el diseño 

de la investigación, Modalidad de la investigación, tipos de investigación, la 
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población y muestra, la Operacionalización de las variables, los instrumentos 

de la recolección de datos y procedimiento de la investigación.  

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de resultados, Procesamiento y 

Análisis y Discusión de los resultados. 

Capítulo V: Con las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en el Contexto Social, Pedagógico-Educativo  

Al visitar los sectores de influencia del Cantón Salitre ubicado en el 

sector urbano y recintos aledaños del mismo y conocer la atención que se 

estaba brindando a los niños y niñas de 4 y 5 años, es fácilmente detectable 

la necesidad de diseñar y aplicar un  manual metodológico para mejorar la 

expresión y comprensión.  

Al realizar la visita a las escuelas, es notorio la presencia de ciertas 

falencias del lenguaje expresivo en los niños y niñas, y por no considerar los 

docentes, padres y madres de familia este problema para su atención 

inmediata y oportuna,  dejan pasar el tiempo y cuando se quiere tratar en 

muchos casos resultan irreversibles, de ahí la importancia de su investigación, 

es claro entonces que el lenguaje está presente en el desarrollo humano. 

Desde el nacimiento se vive rodeado por los demás, el desarrollo 

lingüístico es también fruto del desarrollo social, pues, en el grupo, los 
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individuos aprenden hábitos, formas de expresión y en esta relación el 

lenguaje jugará un papel indispensable. 

El lenguaje oral constituye un gran soporte para los diferentes niveles 

de educación, por ello es conveniente que al infante se le proporcione una 

buena estimulación oral que atienda sus necesidades e intereses propios de 

la edad. Aprender a hablar se convierte en el primer gran logro cultural del 

niño y niña, el lenguaje asumirá las siguientes funciones: ser un excelente 

instrumento de comunicación, insertar al niño y niña en un entorno cultural y 

ser un regulador de los procesos mentales. 

Situación conflicto 

La escasa comunicación familiar en los primeros años de vida del 

infante incide en el desarrollo lingüístico, porque tienen menos oportunidades 

para interrelacionarse con  los adultos y con sus compañeros. 

Cuando el niño o niña ingresa al jardín le afecta otra situación, el 

docente no aplica el diagnóstico de la situación inicial de los estudiantes y dan 

inicio a su programación sin considerar esto de vital importancia; solo 

conociendo el nivel de madurez lingüística en los estudiantes es posible 

planificar  atendiendo sus necesidades e intereses.  

La poca importancia que los docentes dan al juego como actividad de 

estimulación lingüística en los establecimientos educativos, genera a largo 

plazo una limitación en la expresión oral, los docentes no  incentivan la 

verdadera importancia del lenguaje, que es el instrumento que canaliza la 

atención, curiosidad, juicio y experiencias en los niños y niñas en su contacto 

de la educación lingüística inicial y su multidiversidad de intereses por 

descubrir el entorno e interrelacionarse con  las personas y objetos que lo 

rodean. 
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Comunicarse y expresarse no es nada fácil en el nivel inicial, se debe 

realizar un  seguimiento y valorar los momentos en que se comunica a través 

de la observación y registrar cada uno de los avances y retrocesos del 

lenguaje que manifiestan los niños y niñas.  

Cabe resaltar que en los docentes del nivel inicial recae la 

responsabilidad de mejorar la calidad de la expresión y comprensión por 

medio de actividades lingüísticas; como canciones, poesías, versos, a base 

de ejercicios variados. 

Como respuesta al desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 4 y 5 

años de educación inicial, se decide diseñar y aplicar un manual metodológico 

para mejorar la expresión y compresión en el lenguaje, con el fin de promover 

desde temprana edad el desarrollo lingüístico. 

Desde el nacimiento todo ser humano nace con la habilidad para 

aprender cualquier lengua y por eso el niño y niña comienza a balbucear en la 

lengua que escucha. Cuanta más conversación, canciones, cuentos e 

historias oiga, más palabras podrá comprender y utilizar. Así mismo desde 

muy temprana edad los niños y niñas aprenden la manera en que se 

construyen las oraciones para que tengan sentido.  

La estimulación del lenguaje oral que recibe el párvulo del contexto 

escolar, familiar y social no es buena, tienen falencias que no le permite 

manejar nuevas palabras y conceptos dificultando la comunicación de una 

forma espontánea. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• No se utilizan estrategias 

lingüísticas que motiven al 

niño o niña a expresarse y 

a comunicarse. 

• No hay interés que motive al niño 

o niña a expresar y comunicarse 

con seguridad con los de su 

entorno. 

• El docente al inicio del año 

lectivo, no realiza un 

diagnóstico de maduración 

en el área lingüística. 

• Atiende a los niños y niñas de 

manera homogénea, restándole 

importancia que la maduración  

influye en el aprendizaje y no puede 

determinar las dificultades que unos 

la tienen y otros no. 

• Falta de estimulación 

lingüística. 

• Provoca que el niño o niña presente 

timidez al expresarse. 

• Escasa comunicación en la 

familia en los primeros años 

de vida del infante inciden en 

el desarrollo lingüístico fluido. 

• Los hijos escogen en varias 

ocasiones amigos que no son los 

adecuados porque no encuentran 

una persona que los escuchen, que 

los atiendan.  

• El empleo de aparatos 

tecnológicos. 

• Que los pequeños tengan menos 

oportunidades para realizar 

interacciones sociales.  

• Limita el desarrollo de la expresión 

oral.  
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     Delimitación del Problema 

 Campo: Educación Formal 

Área: Educación Inicial. 

Aspecto: Expresión Oral. 

Tema: “EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN EN EL LENGUAJE Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 

AÑOS DE LA UTE # 12 EN EL CANTÓN SALITRE, DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS. AÑO 2012. DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MANUAL 

METODOLÓGICO PARA LOS DOCENTES” 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la expresión y comprensión del lenguaje en el 

aprendizaje de los niños y niñas de 4 y 5 años de la UTE # 12 del Cantón 

Salitre de la Provincia del Guayas en el año 2012? 

Evaluación del problema 

CLARO:-  Su redacción es sencilla, entendible y apta para que los 

docentes puedan comprender y poder llevar a la aplicación variados ejercicios 

para estimular el lenguaje, se diseña y aplica un manual metodológico para 

mejorar el lenguaje expresivo. Es muy importante que los niños y niñas se 

sientan estimulados desde temprana edad. 

CONCRETO:- Directa y adecuada.  
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RELEVANTE:- Es importante y de gran trascendencia en el sector del 

Cantón Salitre, al centro oeste de la provincia del Guayas, con sus tres 

parroquias rurales: La Victoria, General Vernaza y Junquillal y la parroquia 

Salitre que es en la cabecera cantonal. Es relevante para la sociedad porque 

resolverán problemas de expresión lingüística en la educación inicial, donde 

los únicos beneficiarios serán los niños y niñas quienes en pocos años serán 

quienes dirijan la Sociedad. 

ORIGINAL:- Con esta investigación se aplicarán nuevos enfoques 

referentes a la expresión y comprensión oral y gracias a la oportuna 

intervención se podrán sugerir ideas, recomendaciones, etc., que será útiles 

para los docentes en  el momento de aplicar ejercicios para estimular la 

expresión  y comprensión de una manera más provechosa.  

FACTIBLE:- La investigación es factible, dispone de los recursos 

necesarios y cuenta con el apoyo de los dirigentes barriales, representantes 

legales del sector de influencia al Cantón Salitre. Es una tarea en la que están 

inmersos toda la comunidad educativa. 

PRODUCTO ESPERADO:- Esperando que los docentes  parvularios 

logren aplicar correctamente ejercicios que estimulen al desarrollo del 

lenguaje expresivo y comprensivo en los niños y niñas, les enseñen a crear 

nuevas formas de expresión que son seres muy importantes dentro de la 

sociedad.  

CONTEXTUAL:- La mayoría de los niños y niñas de 4 y 5 años de 

educación inicial que viven sin una atención lingüística adecuada, están en 

desventajas con aquellos que de alguna manera recibieron atención 

oportunamente, esto genera cuestionamientos de docentes, investigadores y 

en general sobre la relación con la familia, por ello se considera trascendental 

realizar esta investigación en beneficio de los infantes del cantón Salitre, 

Provincia del Guayas.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Fortalecer la expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 4 y 5 

años del Cantón Salitre a través de la aplicación de los juegos, dinámicas 

y estrategias lingüísticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje que 

desarrollen la interrelación y la comunicación eficaz  y eficiente  en la 

educación inicial. 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la presencia de dificultades en el lenguaje oral en los niños y 

niñas que asisten a establecimientos educativos en los sectores de 

influencia del Cantón Salitre. 

• Desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje mediante la aplicación 

de juegos verbales que permitan escuchar,  decodificar y expresar 

mensajes con propiedad, fluidez, precisión y originalidad.  

• Diseñar un manual de orientación con estrategias para mejorar la 

expresión lingüística y aplicarlo en el ejercicio de la docencia. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA OBJETO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

La expresión y comprensión en el lenguaje tema que se investiga, es 

de vital importancia en el ser humano y de manera especial durante los 

primeros años, gracias a la expresión y comprensión se puede mantener 

comunicación.  

En los primeros meses de vida, se experimenta la adquisición del 

lenguaje y en su vocabulario, etapas en la que se adquiere progresos en el 
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dominio de la expresión oral, momento preciso que se debe diagnosticar 

dificultades lingüísticas en el instante de aprender a hablar, escuchar, etc., y 

detectar a tiempo un problema para corregirlo. 

Al realizar este tema de estudio los estudiantes y docentes a través de 

la interacción social logrará expresar ideas, sentimientos, deseos, se podrán 

atender las necesidades e intereses de los niños y niñas, lo que servirá de 

apoyo y orientación. 

La participación e integración en el contexto familiar y escolar será 

estímulo para que los estudiantes  logren un desarrollo armónico social, 

enriquecer su vocabulario, garantizar una atención en el área de expresión 

oral de calidad, promover la participación, la responsabilidad y el compromiso 

familiar y escolar en la educación de los hijos. 

Si desde temprana edad se diagnosticaran las dificultades lingüísticas y 

se atendieran sus falencias, los beneficiados serán los niños y niñas que 

asisten al nivel de educación inicial. Es un aspecto de gran importancia 

porque el lenguaje se relaciona en cada momento del ser humano. 

El aporte que esta investigación genera son cambios en sus 

capacidades y conocimientos comunicativos y  lingüísticos y que pueden 

aportar a los docentes conceptos y métodos de utilidad  en el ámbito de la 

comunicación  y el lenguaje. La expresión y la comprensión tienen el potencial 

de acelerar considerablemente el desarrollo en todas sus dimensiones, 

facilitar sus adquisiciones en el aprendizaje y proporcionar modelos 

lingüísticos positivos. 

Valorar la importancia de la expresión y la comprensión lectora 

perfecciona la pronunciación y articulación y amplía el vocabulario, la 

comprensión de los significados y la fluidez en la expresión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

En cumplimiento con el Reglamento establecido, previo al 

planteamiento del problema de una tesis de investigación se remitió a 

investigar en los archivos de Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, en el Departamento de Post Grado, 

Especialización Magíster en Educación Parvularia, para constatar si reposan 

trabajos realizados al respecto. Al no existir un tema relacionado a la 

Expresión y Comprensión en el lenguaje de los niños y niñas de 4 y 5 años, 

se procede a la investigación del presente trabajo.  

Fundamentación Teórica 

La investigación, se fundamenta en un análisis directo como producto 

de una observación, se toma como referencia el estudio bibliográfico de 

autores como Piaget, Chomsky, Bruner, Mowrer, Locke, Jesperson, Vygotsky, 

Skinner, Smith; entre otros que aportaron información valiosa en cuanto a la 

estimulación del lenguaje, que plantean alternativas de soluciones al 

desarrollo del lenguaje en general. 

Smith, Lovitt (1972) dice:  

La riqueza de la experimentación en la actividad lingüística de 
un niño depende  en gran  parte de su medio ambiente y de la 
estimulación que reciba de otras personas. También la 
práctica mejora el modelo de desarrollo del lenguaje. Existen 
pruebas de que el simple hecho de pedirle a un  niño con un 
lenguaje pobre que explique unos dibujos y que elabore 
historias acerca de ellos aumenta en gran medida su nivel de 
verbalización. (Pág. 95) 
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El desarrollo lingüístico se puede mejorar y ampliar en los párvulos al 

permitirle participar de manera activa en múltiples actividades que estimulen 

su lenguaje. 

EL LENGUAJE COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

DEFINICIÓN DEL LENGUAJE 

Robert Fulghum (escritor norteamericano) dice “TODO LO QUE HAY QUE 

SABER sobre cómo vivir y qué hacer y cómo debo ser lo aprendí en el jardín 

de infantes”.1 

El lenguaje es un conjunto de sonidos o signos articulados con el que 

el ser humano expresa lo que siente o piensa, comunicándose entre sí. 

Exteriorizando su pensamiento, a través de signos visuales, pictóricos, 

auditivos, mímicos, musicales, entre otros., que sirve para transmitir 

determinados mensajes. 

Según Jesperson, O. (1955) define al lenguaje como: “Cualquier medio 

de comunicación entre las personas” (pág. 706).  

El ser humano comunica sus pensamientos, sentimientos, deseos con 

las personas sin importar la edad, nivel cultural, la vida del ser humano gira en 

torno a la comunicación.   

Desde que nace el niño o niña se comunica, su lenguaje es receptivo, 

asimila y percibe los sonidos del habla, se familiariza con el código lingüístico 

del grupo humano que lo rodea. 

Vigotsky  (2006) “El lenguaje es una función vital del ser 
humano, es uno de los procesos mentales que diferencia a los 
seres racionales de los demás seres vivos, es un instrumento 
del pensamiento, de progreso intelectual. El niño al principio lo 
utiliza para satisfacer sus impulsos o necesidades, como el 
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jugar, por lo que más que comunicar ideas, lo utiliza para 
manifestar sus deseos, para decir lo que piensa, para crear, 
para construir conceptos y plasmar afectos; el lenguaje 
acompaña constantemente las acciones de los niños y 
contribuye a organizar su conducta”. (Pág. 31) 

En lo que respecta al aporte de Vigosky, cabe resaltar que el lenguaje 

es propio de la especie humana, es un conector directo para la comunicación 

de ideas, la manifestación de deseos, sentimientos, etc. Es necesario que el 

emisor tenga claro lo que quiere expresar y así al receptor facilitarle su 

interpretación, por ello el docente debe manejar un lenguaje claro, de fácil 

comprensión e interpretación para el oyente.  

Según Flavell, J. (2005), “El lenguaje es el vehículo de los conceptos y 

de las nociones que pertenecen a todo el mundo y que refuerzan el 

pensamiento individual en un amplio sistema colectivo” (pág.636) 

De lo expresado por Flavell, el lenguaje humano no es de unos pocos, 

sino de toda la humanidad, aún en las personas con capacidades especiales, 

existe una manera de comunicarse. Esto lleva como docentes a capacitarse 

en aquellas necesidades de los estudiantes y poder prestar ayuda oportuna. 

Según Méndez y Sibaja (2007) se puede definir el lenguaje como “Un 

instrumento de comunicación de vital importancia en el proceso de 

aprendizaje del niño, que permitirá el desarrollo de su pensamiento, el 

desarrollo académico y la madurez social”. (Pág. 79).  

El lenguaje constituye en el ser humano el elemento más importante 

para su aprendizaje y desenvolvimiento dentro de la sociedad que le rodea. 

Gracias al lenguaje, el ser humano conoce su pasado; puede comprender su 

presente y puede organizar su futuro de la forma que libremente elige. 

Piaget (2008) “A través del lenguaje conocemos, nos 
desarrollamos y creamos nuestra realidad. De esta manera el 
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individuo se apropia del conocimiento. El lenguaje es el medio 
a través del cual nos es posible tomar conciencia de nosotros 
mismos y de ejercitar el control voluntario de nuestras 
acciones” (Pág.60) 

Piaget (2008) “Aprender a hablar es aprender a desempeñar una serie 

de papeles, es asumir una serie de conductas. El lenguaje se enriquece por la 

relación y se afirma por la realización” (Pág.61) 

CLASES DE LENGUAJE 

Por la forma de emisión el lenguaje puede ser: 

Fonético u oral: Se emplea sonidos articulados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com.               

  Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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El lenguaje fonético está integrado por un grupo de sonidos 

convencionales, esto es debido a que la raíz de las palabras tiene un 

significado y gramática exclusiva en cada área geográfica o región, de tal 

forma que las palabras son interpretadas en forma similar por los integrantes 

de una región. 

Cada grupo social aprende el lenguaje fonético del contexto 

sociocultural en el que se desenvuelve; es de suponer que al ir evolucionando 

la sociedad, las palabras también sufren modificaciones; algunas, porque los 

objetos desaparecen; otras, porque surge la necesidad de asignar nombre a 

las nuevas tecnologías, inventos, ideologías, etc.  

Lo importante es saber que el lenguaje fonético, al igual que los otros 

tipos de lenguaje, va evolucionando, por ello necesitamos reconocer que las 

palabras son arbitrarias, debido a que pueden tener más de un significado, de 

ahí la necesidad de estudiar y practicar constantemente este lenguaje, hasta 

lograr la habilidad para emitir mensajes claros, lo cual se alcanzará utilizando 

las palabras adecuadas en el momento propicio, es decir, considerar al hablar 

las diferencias culturales. 

El lenguaje fonético se refiere al lenguaje que emplea los sonidos 

convencionales, que parten de la raíz gramatical del contexto sociocultural en 

que se encuentren. 

 

 

 

 

Fuente: bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com. 
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Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 

Escrito: Se utilizan signos llamados letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito 

Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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e imitamos sus gestos de dolor de manera inconsciente o cuando vemos a 

alguien alegre y nuestro rostro refleja una sonrisa. 

Acústico: Cuando los sonidos no son emitidos por el ser humano. 

La palabra “acústico” es una palabra que se utiliza como adjetivo 

calificativo y que sirve para señalar normalmente en el lenguaje común a 

aquellos tipos de músicas o instrumentos que se ejecutan sin la necesidad de 

contar con implementos eléctricos o conectados a alguna corriente de energía 

en ningún modo.  

Las ondas sonoras pueden variar de altura e intensidad con rapidez. 

Sirven para trasmitir mucha información. Estas señales viajan en todas 

direcciones y el receptor las localiza con facilidad. Por ejemplo, los monos 

aulladores y algunas aves, ranas y sapos poseen grandes sacos vocales que 

aumentan considerablemente los sonidos que emiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: danceforyourheart.blogspot.com/.../lenguaje-acustico-la-clase-comen... 

 Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Durante los primeros cinco años de vida, el sentido de la audición o la 

capacidad auditiva es una parte crítica en el desarrollo social, emocional y 

cognitivo de los niños y niñas. Una pérdida leve o parcial de la audición puede 

afectar la capacidad de hablar y entender el lenguaje. 

Los problemas de la audición pueden ser tratados si se detectan 

temprano – idealmente hasta el momento en el que el bebé tiene tres años de 

edad. Así que es importante chequear la capacidad auditiva del infante desde 

muy temprano y continuar las evaluaciones regularmente durante su vida. 

Visual: Se utilizan otros códigos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: danceforyourheart.blogspot.com/.../lenguaje-visual-la-clase-comen... 

    Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

El lenguaje visual es aquel que facilita la comunicación humana a 

través de imágenes y gestos determinados. El Lenguaje visual es el lenguaje 

que desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera como 

interpretamos lo que percibimos a través de los ojos.  
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LENGUAJE ORAL (LENGUAJE NATURAL) Y LENGUAJE ESCRITO 
(LENGUAJE ARTIFICIAL) 

El Lenguaje oral.‐ Es un lenguaje natural que se lo utiliza y aprende 

diariamente sin darnos cuenta, desde niños y a lo largo de nuestra vida se 

adquiere el lenguaje oral, mediante nuestro uso de la lengua hablada, 

palabras que responden a un sentir colectivo.  

Lenguaje oral es el idioma que se expresa en forma sonora y audible y 

leguaje escrito es el que se escribe por medio de símbolos idiomáticos, que 

según el idioma pueden ser letras, ideogramas, símbolos fonéticos, etc. 

El Lenguaje escrito.- Lo usamos cuando de manera grafica o 

simbólica expresamos nuestras ideas. 

El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del 

sistema de escritura. El lenguaje escrito es una invención con la que los niños 

y niñas han de aprender, que se aprende instintivamente o crea un lenguaje 

hablado o lenguajes gestuales. 

Es un lenguaje artificial, que se manifiesta a través de la palabra 

escrita, donde las personas tienen la oportunidad de obtener información de 

diversos tipos y de distintas épocas. Facilita el lenguaje escrito conocer 

aspectos diversos. Al pasar de los años la escritura ha sido la culminación de 

la lengua viva, una forma de lenguaje que representa de manera visual lo que 

éste proporciona de manera auditiva. Hay que aprenderlo formalmente en la 

escuela, estudiar sus normas y usarlas adecuadamente. 

Douglas Barnes (2007) en Languag estrategies in learning) 
plantea al respecto: “Hablar es el principal medio a través del 
cual los estudiantes exploran las relaciones entre lo que ya 
saben y las nuevas observaciones o interpretaciones de la 
realidad que enfrentan.  En el hecho cada uno de nosotros se 
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habla a sí mismo para explicarnos nuestros pensamientos. 
(pág.17) 

Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, cada 

palabra pronunciada por ellos es muy importante a nuestros oídos, sólo con el 

interés que uno les demuestre se podrá lograr una comunicación efectiva. El 

lenguaje es la razón fundamental, por lo que el ser humano crea cultura 

mientras que los animales no, es la característica que hace claramente 

humana la conducta humana. 

El lenguaje es el tipo más complejo de comunicación intencional. 

Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto 

relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios 

cualitativos de la cognición. El niño es visto como un constructor activo de su 

conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje infantil considerado como una forma 

de comportamiento predominantemente emocional en esta fase de desarrollo.  

Piaget sostiene  que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por 

separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, 

antes de que el niño hable, por lo que el niño va aprendiendo a hablar según 

su desarrollo cognitivo va alcanzado el nivel necesario para ello. 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL Y LENGUAJE ESCRITO 

Cuadro # 2 Características 

Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 

• Auditivo, lineal, sucesivo. • Lineal, simultaneo, global. 

• Interactivo, bidireccional, 

hablante y oyente son 

interlocutores: dialogo. 

• No interactivo, unidireccional, 

escritor y lector no son 

interlocutores: monólogo, 

mensajes SMS, chats. 
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• En tiempo real, espontaneo, 

inmediato. 

• Diferido, reflexión, elaborado, 

planificado, corregido. Y en su 

ausencia: pueden medir muchos 

años, mucha distancia, incluso 

ser de otra cultura, etc. 

• Duradero, permanente. 

• Negociación  • No hay negociación, el escritor 

impone su mensaje al lector. 

• Contexto compartido, 

depende de la situación 

concreta. 

• El contexto no es compartido. 

Autosuficiente, autónomo, 

autorreferencial: completo, 

correcto. 

• Incompleto, sintaxis oral, 

simple, gran libertad formal. 

• Sintaxis formal, restrictiva, 

normativa, corrección. 

• Comunicación no verbal. • No hay comunicación no verbal: 

es exclusivamente verbal. 

• Repeticiones, 

interjecciones, 

exclamaciones, 

interrupciones. 

• Orden expositivo, sin 

interrupciones, neutro, evita las 

repeticiones. 

Fuente:- Texto: El Mentor de la Gramática (2010) (Pág. 93) 

Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE 

En la comunicación intervienen siempre los siguientes elementos: un 

emisor y un receptor del mensaje, entre los cuales hay un canal de 

comunicación abierto, un contexto común y un código en el que se está 

cifrado el mensaje. 
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• El Código: Es el sistema de signos, en que está cifrado el mensaje. En 

general, es el idioma empleado en el proceso comunicativo. 

• El Contexto: Es la situación en la que se desarrolla la comunicación, que 

comparten emisor y receptor. Si se trata de una conversación, es el lugar en 

él se produce el intercambio. En la comunicación escrita, sin embargo, 

escritor y lector no siempre comparten el contexto situacional: puede ser que 

el texto fuere escrito en otro país o en otra época.  

La experiencia como docente Parvularia me permite comentar al 

respecto; cuando  los niños y niñas asisten los primeros días al nivel de 

educación inicial su lenguaje es poco comunicativo, pero después esta 

situación mejora porque se ponen en práctica ejercicios básicos de 

expresión y comprensión, y ya se sienten familiarizados con el nuevo 

ambiente.  

Es motivo de preocupación cuando me encuentro con casos de niños o 

niñas que presentan  severos atrasos lingüísticos, que no son fáciles de 

resolver en corto plazo y que necesitan de un seguimiento. 

TIPOS DE LENGUAJE 

Los tipos de lenguaje están relacionados con las actitudes del hablante 

o escritor, es decir, con la intención con la cual utilizan los signos lingüísticos.  

Dependen de las funciones que predominan y son, básicamente tres: 

discursivo, expresivo y activo. 

Lenguaje Discursivo.- Predomina la función referencial y sirve para 

informar y comunicar en la forma más objetiva posible. Por lo tanto, se 

utilizará un vocabulario preciso, una construcción simple, sencilla, una 

ordenación clara y coherente de los contenidos. 
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Esta función determina las relaciones del mensaje consigo mismo, y se 

presenta cuando todos los elementos del código lingüístico se concentran en 

el mensaje. El mensaje recibe una construcción especial por medio de 

procedimientos retóricos, estilísticos, semióticos, de selección, que tienen 

como propósito convertirlo en un objeto estético; tal como sucede, por 

ejemplo, en un poema o en un texto literario: 

“Hermano de las nubes yo soy. Hermano de las nubes, de las errantes 

nubes, de las ilusas del espacio: vagarosos navíos que empujan acres soplos 

anónimos y fríos, que impelen recios ímpetus voltarios y sombríos. Viajero de 

las noches yo soy. Viajero de las noches embriagadoras; nauta de sus golfos 

límites...LEÓN DE GREIFF 

“El amor jamás muere de muerte natural, sino que muere porque no 

sabemos reaprovisionar los manantiales que lo alimentan; muere a causa de 

la ceguera, de los errores y las traiciones. Muere de enfermedades y de 

heridas; muere por desgaste, por agotamiento, por oxidación, pero jamás 

muere de muerte natural. Todos los amantes podrían ser juzgados como 

asesinos de su propio amor”. ANAÍS NIN 

Sin embargo, como lo advierte Jakobson, “cualquier tentativa de reducir 

la esfera de la función poética a la poesía o de confinar la poesía a la función 

poética sería una tremenda simplificación engañosa. La función poética no es 

la única función del arte verbal, sino su función dominante, mientras que en 

todas las demás actividades verbales actúa como constitutivo subsidiario, 

accesorio. De ahí que, al estudiar la función poética, la lingüística no pueda 

limitarse al campo de la poesía”. 

Lenguaje Expresivo.- Predomina la función afectiva o emotiva. Puede 

informar, aunque no es esa su función primordial, sino de expresar 

sentimientos, emociones, valoraciones o producir un efecto estético. El 

lenguaje expresivo se vale de un vocabulario lleno de imaginación, de 
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construcciones no habituales y una ordenación de los contenidos según la 

libre voluntad creadora del autor. 

Lenguaje expresivo es el que se usa para expresar sentimientos o 

emociones. El otro "comprensivo" no existe. 

Ejemplos de expresivo: 

¡Qué manera de llover, no podremos salir!!!! 

Huy qué accidente terrible!!!! 

Mirá qué belleza de paisaje!!! 

Te amo tanto, Mamita querida, siempre te voy a ayudar. 

Querida abuelita: te escribo para desearte felices fiestas. Te quiere. Tu nieto, 

Sebi. 

Llamada también función emotiva o sintomática. Esta función le permite 

al emisor la exteriorización de sus actitudes, de sus sentimientos y estados de 

ánimo, así como la de sus deseos, voluntades, nivel socioeconómico y el 

grado de interés o de apasionamiento con que realiza determinada 

comunicación.  

Es bueno aclarar que la expresividad no se da aparte de lo 

representativo. Así, en expresiones corrientes como “ese juguete me fascina 

“o ¡qué mañana tan hermosa!, predomina, sin duda, la función expresiva, pero 

con un soporte de representación simbólica dado por la alusión a unos 

referentes. 

Para concluir, observemos que la función expresiva o emotiva se 

manifiesta gracias a los significados afectivos o connotativos que se 
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establecen sobre la base de los significados denotativos: cuando hablamos, 

expresamos nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes o nuestra 

pertenencia a un grupo social, damos información sobre nosotros mismos, 

exteriorizamos síntomas, aunque no tengamos siempre plena conciencia de 

ello. 

Lenguaje Activo o Apelativo.- Evidencia el deseo de influir y hacer 

actuar al lector o al oyente. Se sirve de oraciones interrogativas y 

exclamativas y del modo imperativo para impulsar a la acción. Se entiende 

como apelación la propiedad de influir por medio de las palabras en las 

actitudes, pensamientos y conducta del interlocutor, el mensaje está dirigido 

al oyente con el propósito de llamar la atención. 

Es importante aclarar primero que Bühler entiende la apelación como la 

propiedad de influir por medio de las palabras en las actitudes, pensamientos 

y conducta del interlocutor. 

Pues bien, estamos en presencia de la función apelativa o conativa 

cuando el mensaje está dirigido al oyente en forma de orden, mandato, 

exhortación, requerimiento o, simplemente, con el propósito de llamar su 

atención.  

Es indudable que la forma como nos expresamos condiciona al oyente: 

“¿No quieres ir al circo conmigo?”, “te suplico, por favor, que no regreses”, 

“quédate en tu habitación”, y muchas otras expresiones del lenguaje cotidiano 

que tienen este carácter interactivo, evidencian esta función. 

El vocativo y el imperativo son las formas gramaticales que expresan 

de una manera más directa la función apelativa: “Manuel, la existencia 

humana ha sido en toda época y momento un juego peligroso”, “Siéntate al 

sol”. 
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IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

El lenguaje es una de las características más importantes en el ser 

humano, a medida que se desarrolla la comunicación le será más fácil.  

MARTIN HEIDEGGER:- dice al respecto “El lenguaje es una especie 

de estructura latente en la mente humana, que se desarrolla y fija por 

exposición a una experiencia lingüística específica.” 

El hablar no nace de un acto particular de la voluntad; se dice que el 

ser humano es hablante por naturaleza, es el único de los seres vivos con la 

capacidad de hablar. 

El lenguaje en el niño o niña es de gran valor, ya que genera una 

autonomía progresiva, aunado a esto se desarrollan simultáneamente los 

procesos lógicos del pensamiento y el pensamiento activo facilita el 

pensamiento verbal. 

La importancia del lenguaje se forja primero entre el niño o niña y las 

personas que le rodean, por lo que es importante inmiscuirlo en un ambiente 

rico y estimulante, donde el infante pueda ser espontáneo y feliz para actuar, 

que le conlleve  experimentar deseos de conocer, entender y superarse.  

La importancia del desarrollo del lenguaje como vehículo de expresión 

de sentimientos, de recepción de información  así como de la necesidad de 

satisfacer la comunicación con los demás, ha estado latente en las aulas de 

nuestros centros durante el presente curso escolar.  

El lenguaje en la etapa preescolar, tiene varias fases muy diferenciadas 

entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda la infancia, pues le 

permite el paso de una imposibilidad total de comunicación concreta al más 
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completo intercambio de ideas. La importancia de esta etapa preescolar 

constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior aprendizaje.  

Es importante la enseñanza de un correcto lenguaje en esta etapa, 

pues el niño o niña aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que 

perfecciona su decisión y adquiere un uso correcto del mismo. 

El desarrollo del lenguaje oral resulta de extraordinaria importancia, no 

solo como instrumento de comunicación e interacción, sino como una 

herramienta de estructuración del pensamiento y de la realidad, y facilitador 

del desarrollo de las capacidades cognitivas y sociales. 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista 

individual, en el desarrollo general del individuo, como desde el punto de vista 

colectivo, en lo que se refiere a la integración de las personas en el medio 

social. 

Las principales funciones del lenguaje son: 

Función expresiva o emotiva 

Permite al niño y niña exteriorizar sus emociones y pensamientos. 

Cuando no logra expresar sus emociones a través del lenguaje, lo hará por 

medio de la acción y pueden entonces aparecer problemas de conducta, o de 

adaptación social, agresividad, frustración, negativismo. Algo similar sucede 

cuando no puede comunicar sus pensamientos o los demás no entienden lo 

que él quiere decir y aparecen berrinches, supuestos caprichos o conductas 

de aislamiento. Es la orientada al emisor, permite inferir la subjetividad del 

hablante, su estado emocional.  
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Son propios las interjecciones, el énfasis en la entonación, las 

interrupciones, la alteración del orden de las palabras, las exclamaciones, 

elementos emotivos de todos tipos (diminutivos, aumentativos, despectivos), 

adjetivos valorativos, términos connotativos y modo subjuntivo optativo. 

Lenguaje coloquial, literario con frecuencia y en periodismo de opinión. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:- celiandrea.wordpress.com 

Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

Función referencial o denotativa 

Se refiere a los contenidos de los mensajes que se transmiten, a la 

información que puede producirse por medio del lenguaje oral. Cuando un 

niño o niña no tiene la capacidad verbal apropiada a su edad, estará limitado 

en la información que puede recibir y transmitir por intermedio del lenguaje, 

requiriendo quizás otras vías complementarias para acceder y producir la 

información. 
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Es la que tiene como intención fundamental informar, dar noticia de 

algo, contribuir al conocimiento y desde luego el referente contiene la parte 

primordial de la comunicación. 

Función conativa o apelativa 

Es la que está centrada en el destinatario, el que recibe el mensaje que 

vamos a transmitir, con la carga emotiva y psicológica que lleva. Un déficit de 

comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta función, 

generando dificultades en la adquisición social. 

Se centra en el receptor. Aparece cuando el objetivo de la 

comunicación es provocar una determinada reacción en el oyente. Es la 

función de mandato y pregunta. Sus recursos lingüísticos son los vocativos, 

modo imperativo, oraciones interrogativas, utilización deliberada de elementos 

afectivos, adjetivos valorativos, términos connotativos y toda la serie de 

recursos retóricos. Se da en lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad 

y propaganda política e ideológica en general. 

Es la de convencer a los enunciatarios con las propuestas del 

enunciador. El receptor predomina sobre los otros factores de la 

comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de 

quien se espera la realización de un acto o una respuesta. 

Función fática 

Consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, lo que 

permite crear situaciones de diálogo y constituir la verdadera comunicación. 

Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no es igual, es más difícil 

poder cumplir esta función. Está orientada al canal. La finalidad es establecer, 

prolongar o interrumpir la comunicación, o bien comprobar si existe "contacto". 

Su contenido informativo es nulo o escaso, de alta redundancia y 
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previsibilidad en determinadas ocasiones. La charla intrascendente sobre el 

tiempo, la salud y otros tópicos son función fática. 

Es la función que cumple el lenguaje cuando tiene como objetivo 

establecer y mantener el contacto comunicativo. Siempre recurrimos, de una 

u otra manera, a expresiones cuya finalidad es, en términos del mismo 

Jakobson, “establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, para 

cerciorarse de que el canal de comunicación funciona, para llamar la atención 

del interlocutor o confirmar si su atención se mantiene”.  

Tal es el caso de expresiones como “hola”, “aló”, “¿qué hay?”, “¿cómo 

te ha ido?”, “en fin”, “sí, claro”, “bueno”, “pues sí”, etc. “– Bueno – dijo el joven. 

-Bueno – dijo ella. -¡Bueno!, ya estamos – dijo él. -Ya estamos – dijo ella -, 

¿verdad? -Eso creo – dijo él -- ¡Halo, ya estamos! -Bueno – dijo ella. -Bueno – 

dijo él --, bueno” .DOROTHY PARKER 

No importa tanto el contenido de lo que se dice como el hecho mismo 

de estar en contacto con el otro, de hacerle sentir nuestra propia presencia. 

Esta función es evidente cuando se intercambian saludos, fórmulas de 

cortesía, etc. 

Entonces, la función fática o de contacto tiene como finalidad 

precisamente poner en contacto comunicativo a los interlocutores, situarlos en 

el diálogo para que, abierto ya el canal, puedan desarrollar el asunto concreto 

que deseen. 

Es interesante anotar que algunos autores le atribuyen al lenguaje 

propiedades sustitutivas del tacto, de las caricias, etc. Es decir, el lenguaje 

llega a convertirse, en ocasiones, en un suave roce, en una delicada caricia, 

en un tierno o amoroso abrazo; cuando no, en un brutal golpe, en una airada 

bofetada o en un violento empujón. Esta función lo confirma. 
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Función lúdica  

Desde una perspectiva didáctica: El juego como estrategia activa y 

dinámica favorece el aprendizaje, permite satisfacer las necesidades de juego 

y creación. En la etapa de desarrollo el lenguaje se utiliza como instrumento 

lúdico. Un niño o niña con menores posibilidades de acceso al lenguaje pierde 

a posibilidad de jugar y de integrarse a su grupo. La función lúdica de la 

lengua es la posibilidad de, a través de la lengua, jugar, reír, sonreír, crear, 

recrearse, obtener libertad y placer. 

Ejemplo: 

El Lobo 

Los niños y niñas se toman de las manos formando un círculo. Un 

niño/a es el lobo y se ubica en el centro. Los otros, mientras giran a su 

alrededor, entonan la  siguiente canción: 

Juguemos en el bosque 

hasta que el lobo este 

si el lobo aparase 

enteros nos comerá 

¿Qué está haciendo, lobito? 

y el lobo contesta; 

me estoy bañando…. 

Los demás niños y niñas repiten la canción y la pregunta, y el lobo 

responde: 
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Estoy desayunando… Estoy poniéndome la camisa…. Etc., hasta que 

está listo para salir al bosque. 

A la última pregunta, el lobo contesta “Voy a comerlos…” 

 Al oír esta frase, los niños y niñas corren en diferentes direcciones. El 

niño o niña que es aprehendido por el lobo pasa a ocupar el lugar de éste y se 

reinicia el juego. 
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Regulador de la acción  

A través del lenguaje interior, el  niño y niña manifiesta por el monólogo 

colectivo con el que describen las actividades que hacen o que van a hacer, 

pero sin dirigirse al otro sino a sí mismos.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: gal5445.wordpress.com 

                            Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 

Bueno hijita ahora vamos a prepararle 

la comida a papá que ya vuelve de 

trabajar, por eso tenemos que ir a 
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Función simbólica 

Permite la representación de la realidad por medio de la palabra. Esta 

función es indispensable para lograr el pensamiento abstracto, solo explicable 

por el lenguaje. De acuerdo al nivel de lenguaje alcanzado corresponderá un 

grado diferente de abstracción y representación de la realidad. Hace 

referencia a la representación de la realidad mediante el propio lenguaje. De 

esta manera se produce el paso de lo concreto a lo abstracto, permitiendo el 

establecimiento de interacciones progresivamente más complejas. 

Siempre se define al ser humano como un animal racional, pero en 

lugar de ello deberíamos entenderle como un animal simbólico, ya que, todo 

lo que nos rodea, e incluso pensamos es mediante símbolos. 

Las acciones simbólicas y palabras que remiten a algo que no son ellas 

mismas son signos. Dentro de esta categoría destacan los índices y las 

señales. En el primero hay una relación entre signo y referente de causa-

efecto, (causal) por ejemplo, el humo sería el índice del fuego, el relámpago al 

trueno, etc. Las señales  tienen un tipo de relación de contigüidad, de 

aproximación temporal o espacial entre referente y signo, un ejemplo de lo 

anteriormente dicho, es el experimento realizado por el conductista, Paulov, el 

que el perro salivaba  cuando sonaba una campana, la campana sería la 

señal de la comida. 

Los símbolos son un tipo de signos en el que se guarda una relación de 

representación. Un ejemplo de representación es cuando un niño o niña hace 

“pío-pío” para referirse a un pájaro.  

Existen dos tipos de símbolos. 
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• Tipo figurativo, tienen un código analógico, existe una relación entre 

significado y significante. Un ejemplo sería un dibujo (de un árbol) que 

representa una relación y guarda una relación con ella (planta). 

• Tipo convencional, son de tipo analíticos, el ejemplo por excelencia son las 

palabras, ya que, no hay relación entre significado y significante. Las 

palabras no evocan una realidad sino se conoce el código para poder 

descifrarlas. 

  

En el texto se dice que los símbolos “son en su origen acciones o 

conductas peculiarmente desadaptadas”, esto quiere decir, que a pesar de 

tratarse de acciones instrumentales y funcionales no están en un contexto 

adecuado. Por ejemplo, cuando un niño o niña hace como que bebe de una 

taza estando vacía, tiene interiorizada una conducta simbólica que no sirve 

para lo que se podría prever, beber, sino, para realizar una actividad lúdica 

delante de su madre.  

En un primer momento en la evolución del niño y niña, el objeto tiene 

que estar presente, pero posteriormente se podrá obviar, alcanzando cada 

vez una mayor abstracción por su parte. En el ejemplo anterior, un niño más 

mayor, podría realizar la misma simulación, pero sin necesidad de tener la 

taza, y podría realizar un gesto con su pulgar hacia su boca indicando la 

acción de beber. 

La clave está en lo anteriormente tratado, cómo el infante pasa del 

mundo concreto al mundo abstracto. Como hemos podido ver, se trata de un 

proceso secuencial que tiene una gradación. En un primer momento, imitan 

las conductas de los adultos, especialmente, la de sus padres, y 

posteriormente, interiorizan los conceptos y los símbolos haciéndolos suyos. 

De ahí, que la principal función del símbolo sea poder comunicarse con los 

demás y con uno mismo, y sea una interpretación mental tanto suya como de 

los demás. 



39 

 
 

Un tipo de lenguaje, es la lengua de signos que se compone de 

símbolos icónicos y conceptuales. La lengua de signos surge como una 

necesidad y tiene una estructura distinta a la oral. 

Estructura de la lengua oral: sujeto + verbo + complementos. 

Estructura de la lengua de signos: complemento + sujeto + verbo. 

Función estructural 

Es la que permite acomodar la información nueva a los saberes 

anteriores, creando estructuras de pensamiento que posibiliten la rápida 

utilización de la información cuando es requerida. El lenguaje sirve para dar 

forma a los contenidos mentales, así como para organizar y estructurar el 

pensamiento. 

Por ejemplo: 

Las plantitas (canción) 

Las plantitas tienen vida 

y tenemos que ayudar 

a que estén siempre bonitas 

para adornar mi ciudad. 

Riego, riego mis plantitas 

con  agüita crecerán 

Con  el sol de cada día 

Muy bonitas se pondrán. 
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Función social 

Permite establecer relaciones sociales entre los diferentes hablantes en 

diferentes ámbitos y situaciones. La imposibilidad de comunicación hace que 

sean discriminados socialmente por no poder relacionarse como el resto de 

las personas o que no conozcan las estrategias comunicativas que utiliza un 

sujeto. El lenguaje constituye un instrumento básico para la inserción en los 

distintos entornos en los que se desenvuelve el niño: familiar, escolar, social.  

Ejemplo: 

A mi mamita (Verso) 

Mamita, mamita 

chiquita yo soy 

pero es para ti 

todito mi amor. 

 

Mi familia 

Yo tengo una familia 

que me hace muy feliz 

mi papi, mi mami, 

mi ñaño chiquitín 

Mi papi va al trabajo, 
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mi mami queda en casa 

mi ñaño va a la escuela 

y yo voy al jardín. 

 

A la Bandera 

Banderita de mi Patria, 

banderita tricolor 

yo te quiero con el ,alma 

porque en ti está mi Ecuador. 

 

EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 

Según Bruner, J. (2005) “Más allá de cualquier otra cosa, el lenguaje es 

una forma sistemática de comunicarse con los demás, de afectar su conducta 

y la nuestra, de compartir la atención, y de constituir realidades”. (Pág. 79).  

Los seres humanos nacen con la tendencia a comunicarse con sus 

semejantes de distintas formas. Una sonrisa, por ejemplo, puede comunicarse 

sentimientos de amistad; un rostro exasperado tal vez exprese enojo; las 

lágrimas muestran pesar; un puño cerrado de pronto indica ira, etc.  

Desde el primer día de vida, todo niño y niña expresa dolor o hambre 

por medio de gritos o gestos. A medida que se desarrollan aparecen otras 

formas de comunicación, sonríen cuando alguien se les acerca y de manera 
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especial cuando lo  toman en sus brazos. El lenguaje primero nace por 

imitación, se estructura el lenguaje infantil, en base a un modelo imitativo de 

movimientos y sonidos.  

El contexto es un elemento de la comunicación que básicamente 

consiste en el espacio donde se producirá la comunicación, este contexto 

puede verse afectado por diversos elementos externos como el ruido que 

distorsiona la calidad del mensaje no pudiendo ser recepcionada 

adecuadamente para efectos de una buena comunicación.  

Ardoino, Jacques (1980), destacaba de la importancia de la 
comunicación cuando decía: “la comunicación es el 
fundamento de toda la vida social. Si se sume en un grupo 
social todo intercambio de signos orales escritos, el grupo-en 
tanto que grupo – deja de existir… la comunicación permite 
satisface ante todo un deseo primario: el de informar ya que se 
dirige a la razón, a la inteligencia humana”. (Pág. 13) 

Con respecto a la cita anterior acerca de la comunicación, el desarrollo 

del lenguaje se relaciona con aspectos biológicos, psicológicos y ambientales, 

los niños y niñas logran expresar sus ideas, esperar su turno para hablar, 

adquiriendo la difícil habilidad de escuchar a los demás, se transforma en un 

eficaz transmisor de mensajes, hablar con fluidez, expresarse sin inhibiciones, 

defender sus derechos y los de los demás, adquirir confianza en si mismo y 

desarrollar su pensamiento organizado.  

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

DESARROLLO PSICOLINGÜÍSTICO DE 0 HASTA LOS 5 AÑOS 

En la evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas 

diferenciadas: una Prelingüística o etapa preverbal o del prelenguaje y otra 

lingüística o semiótica. 
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1. ETAPA PRELINGÜÍSTICA O ETAPA PREVERBAL O DEL 
PRELENGUAJE (0 A 2 AÑOS).  

Al inicio, el niño o niña se comunica por movimientos y gestos, con la 

finalidad de atraer la atención, lograr una respuesta o manifestar una 

conducta.  

Mariana E. Narvarte (2003) acerca de la etapa prelingüística nos dice: 

“El niño no emite palabras, es una etapa sin fonología, ya que no se usan los 

fonemas de la lengua en la construcción de palabras para comunicarse” 

(pag.200) 

Del concepto dado por Narvarte, se interpreta prelingüística antes de la 

lengua, del lenguaje, es decir no hay presencia de fonemas, y es lo que se 

puede observar cuando un niño pequeño por querer comunicarse emite 

sonidos muy suaves y movilidad de su cuerpo. 

Esta etapa va desde las producciones hasta el balbuceo y lalación, 

luego aparecen las primeras palabras. Después, comienza a entender el 

lenguaje de los adultos cuando se dirigen a él.   

Características de los niños y niñas (0 a 12) meses. 

Cuadro # 3 Características (0 a 12) meses 

Edad Características Simbología 

0 meses Reacciona ante ruidos muy fuertes, no 
localiza el origen del ruido.  
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2 meses Recién empieza a girar para identificar el 
sitio de donde viene la voz. 

Los gritos y el llanto se diferencian por su 
intensidad. (dolor, incomodidad, falta de 
afecto) 

 

3  a 4 
meses 

Se inicia una especie de parloteo, el laleo 
o balbuceo, después de comer. Cuando 
está en la cuna, etc. Aparentemente se 
trata de una actividad lúdica, en el que 
ejerce su musculatura fonadora y 
articuladora. Emite sonidos más variados, 
repetitivos que escucha y luego imita. A 
los tres meses ya reconoce ruidos 
familiares. 

 

6 meses Inicia un dialogo vocal. El niño repite un 
ruido que ha hecho el adulto, con el fin del 
que el adulto lo repita y poder volverlo a 
escuchar. Este diálogo vocal más tarde se 
convierte en diálogo verbal entre madre e 
hijo. 

 

8 meses El laleo se limita; la gran cantidad de 
emisiones sonoras iníciales se reduce, 
permaneciendo algunas emisiones 
vocálicas y consonánticas fundamentales. 
Entre los ocho y los nueve meses 
comprende las primeras palabras, y puede 
entretenerse mirando libros donde 
aparecen imágenes de objetos que le 
resultan conocidos, sobre todo si los 
padres están a su lado y se los van 
nombrando. 
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10 
meses 

Aparece una verborrea en la que el niño 
tiende a repetir monosílabos como “pa, pa, 
pa” o “ma, ma, ma” que se pueden 
considerar esbozos de la primera palabra, 
adquieren el valor de llamada desde el 
punto de vista comunicativo. Aparecen 
exclamaciones imitadas del adulto y las 
onomatopeyas, con la imitación de ruidos 
de objetos y animales. Se incorpora el 
lenguaje gestual como forma de 
expresión, como por ejemplo, decir no con 
la cabeza, que viene a ser un predecesor 
del lenguaje oral. 

Signos más claros de comprensión verbal; 
reacciona frente a los sonidos del 
ambiente, mira hacia un objeto familiar si 
lo oye nombrar, presta atención a lo que 
se le dice y mira atentamente a su 
interlocutor. Es capaz de responder a 
órdenes sencillas.  

 

11 
meses 

Identifica su nombre y empieza a 
comprender el significado de algunas 
palabras. 

 

 
Fuente:- Texto:- Dificultades infantiles de aprendizaje (2008) (Pág. 66-67). 

Elaborado por:- Edith Aguilera Quinto. 

Todo este conjunto de comunicaciones no verbales del primer año de 

vida preparan la adquisición del lenguaje. 

 

2. ETAPA LINGÜÍSTICA O SEMIÓTICA: 

Esta es la fase de construcción del lenguaje propiamente dicho. Este 

período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga 

una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un 

propósito de comunicación. Sin embargo, no se puede decir con precisión 
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cuándo comienza, cuándo este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, 

cuándo se puede hablar de la "primera palabra". Por eso la fecha de su 

aparición está diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan 

mayormente en las informaciones que dan las madres. Hay que señalar, 

además, que las niñas son las que empiezan a hablar un poco antes que los 

niños.  

Todos los niños empiezan emitiendo palabras aisladas que suelen 

corresponder a verbos, nombres o adjetivos pero nunca a palabras 

funcionales como preposiciones o conjunciones. 

Características de los niños y niñas de (12 meses a 5 años)  

Cuadro # 4 Características (12 meses a 5 años) 

Edad Características Simbología 

12 a 15 
meses 

Aparece la primera palabra 
intencional y significativa, es un 
monosílabo reduplicado, como en la 
etapa anterior: “mamá, papá, dada, 
tata”. Lo que tiende a darles fijeza y 
un sentido más o menos estable, es 
la reacción de los adultos frente a 
estas emisiones.  

Aparece la fase de la palabra-frase: 
el niño utiliza una palabra como 
expresión global de sentimientos o 
deseos, así como para nombrar o 
pedir objetos diferentes. 
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18 
meses 

El vocabulario y comprensión del 
lenguaje va en aumento, puede 
emitir alrededor de diez palabras, y 
descubre que cada objeto tiene un 
nombre diferente.  

La primera frase aparece entre los 
dieciocho meses y a los dos años 
más o menos. Estas primeras frases 
son una combinación de dos 
palabras frases. En esta época surge 
el “no”. mamá teta 

 

2 a 3 
años 

Se produce una explosión del 
lenguaje: al mismo tiempo que el 
número de palabras aumenta, su 
sentido se precisa.  

Su vocabulario está formado por 
palabras aisladas y otras agrupadas 
en frases y usadas como unidades 
verbales, de forma paralela, y de 
diversas adquisiciones fonéticas y 
sintácticas. 

 

3 años Puede producir palabras de tres 
silabas simples.  

Este primer lenguaje es formador del 
yo: las primeras palabras son un 
esfuerzo hacia la automatización; el 
niño se va separando del mundo que 
le rodea y toma conciencia de su 
distancia respecto a los objetos.  

El niño adquiere conciencia de sí 
mismo, del otro y capaz de 
relacionarse con los demás. Este 
lenguaje es portador de información 
con las personas cercanas a él. 

 

4 años Adquiere un lenguaje básico. Utiliza 
frases cada vez más complejas, 
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empieza la narración y ya participa 
en las conversaciones. 

 

5 años Empieza la construcción gramatical.  

   

 
Fuente:- Texto: Dificultades infantiles de aprendizaje (2008) (Pág. 66-67) 
Elaborado por: Edith Aguilera Quinto. 

Rondal y Bredart (1988) resumen de una manera clara los principales 

aspectos del desarrollo del lenguaje infantil hasta los cuatro años: 

 

Cuadro # 5 Desarrollo del Lenguaje 

DESARROLLO DEL LENGUAJE INFANTIL HASTA LOS 4 AÑOS 

De 0 a 1 año 
Ejemplos 

• Reconocimiento del adulto como interlocutor 

privilegiado. 

• Establecimiento de un circuito de comunicación 

rudimentario (ampliamente para verbal) entre el 

niño y el adulto. 

• De una modalidad de requerimiento a una 

modalidad de intercambio. Ejercicio fonético 

(laleo). 

 

De 1 a 2 años 
Ejemplos 
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• Las primeras palabras producidas siguen a 

distancia a las primeras palabras comprendidas. 

• Aumento cuantitativo y cualitativo (rasgos 

semánticos) del léxico. 

• Desarrollo fonológico (primera frase). 

• Las palabras-frases: expresiones de las  primeras 

expresiones semánticas. 

 

 

 

De 2 a 3 años 
Ejemplos 

• Los enunciados de varias palabras. 

• Las ontogénesis de la frase: desarrollo del 

sintagma nominal y del sintagma verbal. 

• Progreso en la marcación formal de los diferentes 

tipos de frase. 

 

De 3 a 4 años 
Ejemplos 

• Desarrollo fonológico: dominio progresivo de 

sonidos más complejos. 

• Aspecto y tiempo. 

• Cuantificación, cualificación. 

• Artículos, pronombres. 

• Adverbios, preposiciones.  

 
Fuente:- Texto:- Dificultades infantiles de aprendizaje (2008) (Pág. 66-67) 
Elaborado por:- Edith Aguilera Quinto. 
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MECANISMOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE SEGÚN PIAGET 

La adquisición del lenguaje es uno de los pasos más duros, y a la vez 

más importante, que el niño y niña debe dar en el estadio preoperatorio.  

Piaget (1967) afirmo que el lenguaje es esencial para el desarrollo 

intelectual en tres aspectos: 

Primer Aspecto: 

El lenguaje nos permite compartir ideas con otros individuos y de 
este modo, comenzar el proceso de socialización. Esto, a su vez, reduce 
el egocentrismo. 

Segundo Aspecto: 

El lenguaje ayuda al pensamiento y a la memoria, pues ambas 
funciones requieren la interiorización de acontecimientos y objetos. 

Tercer Aspecto: 

El lenguaje permite a la persona utilizar representaciones e 
imágenes mentales, o pensamientos al realizar “experimentos 
mentales”. (Pág. 92) 

Mecanismos de Piaget: 

• Imitación: Hablar es tener un modelo que imitar, con la imitación 

reconstruye desde la imitación una nueva organización de lo adquirido. 

Establece nuevas formas de expresión utilizando en ellas una lógica 

propia. Se considera imitación a todas las producciones del niño/a y del 

adulto que incluyan repeticiones de al menos una palabra, así como la 

secuencia inmediatamente posterior, que puede ser una nueva repetición 

o una modificación de la producción por parte del niño/a y del adulto. 
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• Observación: Es un elemento substancialmente motivador y es el 

contexto significativo para la adquisición del lenguaje. En Educación 

Infantil, la observación de la realidad es el punto de partida, para la 

comunicación, es el instrumento por el que se canalizan la atención, 

curiosidad, juicio y experiencias.  

• Acción: Es determinante en la adquisición comprensiva y expresiva del 

lenguaje. Con éste, el niño y niña clasifica, analiza, establece relaciones 

entre otros. 

• Juego: El juego es esencial. Bruner (1986) estudió la relación entre 

determinados juegos y la adquisición del lenguaje. El autor utilizó el 

nombre de Formato para describir las interacciones triangulares que se 

dan entre el niño, niña, el adulto y los objetos. Distinguió los siguientes: 

• Formato de acción conjunta: situaciones en las que el niño, niña y el 

adulto actúan sobre un objeto de forma conjunta. 

• Formato de atención conjunta: situaciones en las que el adulto y el 

niño y niña atienden conjuntamente a un objeto. 

• Formato mixto: atención y acción conjuntas. 

Adulto, niño y niña se involucran en los tres formatos para obtener 

procedimientos que aseguren la interacción. Es decir, que deberán estar de 

acuerdo sobre procedimientos como: cuándo iniciar el juego, cuándo quieren 

acabarlo, en qué lugar quieren iniciarlo, etc. 

FACTORES QUE PROMUEVEN LA INICIACIÓN Y DESARROLLO DEL 
LENGUAJE ORAL EN EL NIÑO Y NIÑA 

Aprender el lenguaje y comunicarse, es uno de los logros más 

importantes que el ser humano realiza desde su nacimiento. Mientras crece, 

el niño o niña llega a tener instrumentos para comunicarse. Para ello utiliza 
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diferentes elementos con los cuales expresa sus necesidades, expectativas y 

gustos. Es necesario reconocer y tener en cuenta que el niño y niña aprende 

el lenguaje de la observación del medio cultural. 

El lenguaje se inicia con la emisión de sonidos, susurros, murmullos, 

balbuceos que después se convierten en palabras que genera una 

comunicación más directa y clara. El incremento del vocabulario con 

significado lo obtiene de su contexto familiar, escolar y la comunidad, en el 

que se incluye la combinación de frases y oraciones para alcanzar a 

manifestarse en pláticas con mayor naturalidad.  

El lenguaje es una potencialidad para convertirse en comunicación 

significativa y funcional demanda la intervención de factores individuales y 

sociales. Gracias a la intervención de la inteligencia, la actividad fonatoria, no 

diferenciada en sus comienzos de la actividad muscular general, se 

transforma en una actividad intencionada bajo la influencia del medio social 

representado por los adultos que rodean al niño y niña. 

El proceso presupone por parte del niño y niña la elaboración de los 

sonidos del idioma y el desarrollo de la función simbólica con relación a esos 

sonidos, lo que posibilita el dominio y la utilización del lenguaje como medio 

de expresión, comunicación y comprensión.   

La actividad fonatoria se inicia como actividad dependiente del sistema 

nervioso y muscular, hasta convertirse en lenguaje oral cuando se asocia a 

los signos sonoros convencionales. 

La conducta verbal muestra una primera etapa anterior del lenguaje, en 

la cual emite sonidos desprovistos de significados. Posterior a esa etapa, 

esos sonidos se convierten en lenguaje al adquirir el carácter de signos 

fónicos utilizados deliberadamente para expresar o comunicar.  
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La madre es el mediador adulto que llena de significado el mundo de 

los sonidos y balbuceos que el niño y niña emite. Este adulto transmite los 

modelos lingüísticos al retroalimentar la comunicación de su hijo e hija y 

acentuar su sentido según las situaciones. 

La representación mental aparece clara cuando al ver el libro, el 

pequeño evoca a su papá y asocia el vocabulario junto a la elaboración del 

sonido. A la discriminación y utilización de los primeros signos sonoros, se 

agrega el ejercicio de una sintaxis rudimentaria, cuyo perfeccionamiento exige 

un tiempo prolongado.  

En el desarrollo del lenguaje existe una influencia genética, que puede 

apreciarse en la correlación que existe entre la inteligencia de los padres y la 

velocidad a la que sus hijos desarrollan sus habilidades de comunicación 

durante el primer año de vida.  

El comportamiento de las personas que rodean al niño o niña también 

ejerce una influencia. Los padres y los adultos en general, suelen hablar a los 

niños o niñas con un lenguaje peculiar, dirigido especialmente a los bebés. 

Utilizan un tono más alto, usan oraciones cortas, hacen preguntas y repiten 

las palabras con frecuencia. 

Podemos hablar de dos grandes grupos de factores que condicionan el 

desarrollo del lenguaje:  

1. Factores relacionados con el niño. 
2. Factores relacionados con el tipo de vínculo entre padres e hijos. 

1. Factores relacionados con el niño/a:  
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Un adecuado desarrollo del lenguaje, el niño o niña debe desde su nacimiento 

estructuras neuromotrices sensoriales y mentales adecuadas y además, 

conservarlas a lo largo de su desarrollo.  

Podemos considerar los siguientes factores condicionantes: 

Gráfico # 9 Factores Condicionantes 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:- Desarrollo Comunicacional tomo 5 
Elaborado por:- Edith Aguilera Quinto. 
a) Factores visuales: El tener una buena visión resulta fundamental para 

mantener una buena comunicación y contribuyen a su organización. 

(Chequeos y certificados médicos). 

b) Factores auditivos: Para una buena recepción del lenguaje hablado es 

imprescindible una buena audición. (Chequeos y certificados médicos). 

c) Factores neurológicos y cognitivos: Una integridad neurológica es de 

vital importancia para el desarrollo del lenguaje. Las habilidades 

cognoscitivas se desarrollan en intima relación con las competencias 

Factores 
visuales 

Factores 
auditivos 

Factores 
neurológicos y 

cognitivos

Factores condicionantes
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lingüísticas, por lo que el desarrollo de ambas es interdependiente. 

(Chequeos y certificados médicos). 

2. Factores relacionados con el tipo de vínculo entre padres e hijos:  

a) Influencia del medio ambiente en desarrollo del lenguaje es indudable, 

puede favorecerlo o entorpecerlo según la circunstancia, a quien 

corresponde esta labor insustituible. La madre es quien comparte con el 

infante las necesidades, el habla, es quien le habla constantemente al 

bebé, es quien le ofrece los sonidos.  

b) La lactancia, el baño, a la hora del sueño, las caricias y los juegos 

vocálicos son las formas de comunicación. La madre que brinda un 

excelente modelo verbal al infante, articula con claridad, emplea frases 

que se corresponden estrechamente con las del niño, le enseña palabras 

nuevas, diferenciaciones entre objeto y concepto próximo, le proporciona 

un feed-back verbal específico e inmediato.  

c) Sobreprotección materna, el lenguaje no evoluciona, utiliza un lenguaje de 

bebé. En estos casos, el ingreso a un preescolar y la consiguiente 

estimulación que este presenta para el infante, lo ayudarán a proseguir su 

evolución. 

Hay madres que disfrazan su rechazo al hijo a través de actitudes 

sobreprotectoras, o madres que no se hacen cargo de sus hijos. En estos dos 

casos, se encuentran también detenciones en desarrollo del lenguaje de estos 

pequeños. Con esto queremos significar la importancia del papel de la madre 

en el desarrollo del lenguaje de su hijo. 

Los padres y madres de familia, deben poner límites para favorecer la 

entrada del niño o niña al mundo simbólico: deben  enseñarles a poner 

nombre a los objetos, esta actitud de los padres permite que el párvulo logre 

progresos en el uso del lenguaje. Cuando no existen estos límites, el infante 
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elaborará uno propio que no es entendido más allá de su casa. Al no 

comunicarse con el de afuera, el niño o niña no progresa.  

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD EN EL LENGUAJE 

La creatividad es otra de las cualidades esenciales de la vida, de los 

seres humanos, parece claro que todas las personas son creativas en mayor 

o menor medida, al igual que pasa con la inteligencia o la belleza. 

Cuando el lenguaje utiliza este concepto como adjetivo se está 

refiriendo a una persona que presenta esta cualidad con especial relevancia 

respecto al resto o al término medio de la población. Seguramente una 

persona poco creativa sea mucho más creativa en términos absolutos que un 

gato muy creativo. 

El talento creativo de los seres humanos se constituye en el eje 

alrededor del cual se dan los procesos de desarrollo, como resultado de la 

capacidad para imaginar, inventar, experimentar, organizar, articular, 

administrar, resolver problemas y en general, realizar muchas acciones que 

contribuyen al progreso y bienestar de la humanidad. Los estudios identifican 

la creatividad como una facultad, un proceso, un conjunto de habilidades y 

destrezas. Algunos hablan de un hecho potencial o procesal, mientras no 

pocos la consideran como una actitud o quizá como un producto final. 

Sea cual sea la definición de creatividad, en todas ellas hay acuerdos 

en involucrar actores o fundamentos que la componen: 

• La persona que crea:-  

Cuando se habla de la persona, que crea, se hace referencia a la 

actitud, al pensamiento creador y al conjunto de habilidades o destrezas que 

permiten dar forma a esa actitud. 
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En la última década, Gardner (1993), afamado estudioso de la 

inteligencia, ha definido la creatividad como la cualidad de una persona para 

resolver problemas regularmente, para entregar ideas o productos novedosos 

que terminan por aceptarse en su respectiva cultura. La creatividad supone, 

entonces, un comportamiento original o nuevo, no convencional, y además 

con una utilidad práctica. Podría decirse que una de las características 

distintivas de la humanidad es precisamente su capacidad para desarrollar 

cosas nuevas, rasgo que la ha hecho evolucionar como especie y progresar 

como civilización. 

Existen en muchos casos una serie de estudios en los que se 

comparan a individuos creativos, seleccionados con base en sus logros y 

entre lo que hay arquitectos, científicos, y escritores con sus colegas, menos 

creativos. La diferencia entre los altamente creativos y los relativamente no 

creativos no residen en la inteligencia tal como está se mide en la pruebas de 

inteligencia. El individuo creativo, puede no obstante diferenciarse de los 

demás en cuanto a los rasgos de su personalidad. Hay desde luego muchas 

excepciones pero en general se ha comprobado que el individuo creativo 

tiende a ser introvertido, necesita largos períodos de soledad y parecer tener 

poco tiempo para lo que el llama trivialidades de la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales.  

Ser creativo significa, para recapitular, ver la realidad de forma 

diferente, peculiar, de modo distinto a los demás. Una persona creativa es 

aquella que puede descomponer una situación o problema de forma opuesta 

a la mayoría y que, a la vez, producto de ese análisis singular, halla 

respuestas o modificaciones novedosas. Dicha solución sólo se considerará 

realmente creativa si resulta útil y productiva, si acarrea más beneficios que 

los procedimientos anteriormente usados. 
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Varios son los perfiles de la persona creativa que se han expuesto. 

Gowan, Demos y Torrance (citados por Romero, 1994) presentan su propia 

lista de rasgos: curiosidad, espíritu inquisitivo; originalidad de pensamiento y 

de acción; independencia de obra y pensamiento; fértil imaginación; 

inconformismo; captación de relaciones desapercibidas para los demás; 

fluidez de palabras y acciones; constancia en sus acciones y aprecio por la 

complejidad. 

• El proceso creador:-  

En el proceso creador se percibe la serie de etapas y actividades que 

se desarrollan en él. Allí se destaca la participación del pensamiento creador, 

las motivaciones, las percepciones y las actividades que se realizan. 

La creatividad es denominada también ingenio, inventiva, pensamiento 

original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento 

creativo es la generación de  nuevas ideas o conceptos o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen 

soluciones originales.  

La creatividad es la forma mas libre que tengamos de expresarnos. 

Esta capacidad ayuda a los niños y niñas a enfrentar sus sentimientos, a 

estimular su inteligencia y a reconocerse como ser único con características 

peculiares. De allí la importancia de estimular la creatividad de nuestros 

párvulos. 

• Influencias ambientales:-  

 

Es decir, las condiciones educativas, sociales y culturales, las 

condiciones que ofrece el entorno, provenientes de la familia, de la educación 

y de los patrones sociales y culturales, se constituyen en la fuerza motivante 
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que moviliza y da sentido a los componentes anteriores, los que permiten ese 

potencial o esa idea creadora no quede reducida solo a algo puramente 

posible, sino que se concrete en una realidad. 

Respecto a las tendencias o corrientes actuales se hace referencia a la 

teoría interpersonal o cultural. Esta considera al entorno como punto central y 

concede mucha importancia a lo que la personalidad tiene de dependencia 

con los semejantes, con el medio y con la cultura.  

Señala que las diferencias en las personalidades se deben a procesos 

sociales, y describe la creatividad como la capacidad de ver, percibir y 

reaccionar, capacidad que se manifiesta como un rasgo de salud mental, en 

donde la persona está abierta a lo nuevo.  

 

EL LENGUAJE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El conocimiento es un elemento que posee la especie humana, pues 

tiene las facultades para construir conceptos, sentir, analizar y ejecutar. El 

lenguaje cumple un importante papel en ese desempeño de la persona en 

busca de su saber. Por medio del lenguaje, el ser humano hace trascender lo 

que aprende y lo comparte con otros. 

Vygotsky, 1932 habló de actividades que se desarrollan primero en el 

ámbito social para después actuar en la esfera de lo personal: “En el 

desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a nivel 

social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas 

(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica)” 

(Pág. 94).  
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NIVEL SOCIOCULTURAL 

La parte sociocultural que incluye la presencia del lenguaje cumple 

diversos efectos, entre los cuales se encuentran: 

1. El concepto: Es el significado final de las palabras que emitimos a los 

receptores. 

2. Formación lógica: Es base en la manera como entendemos esas 

palabras, sus sentidos y significados. 

3. Formación Semiológica: Nos sirve para referirnos a las palabras que 

decimos y a la manera como lo hacemos. 

Toda propuesta de formación debe iniciarse con un perfeccionamiento 

visual, que tenga como objetivo la identificación del mayor número de objetos 

y sonidos posibles, acostumbrándose de esta forma a una recepción activa y 

crítica. 

El  medio de estos juicios se deduce que el lenguaje se define como la 

capacidad de transformar las cosas vividas por el ser humano, en signos que 

contienen cierto tipo de significados.  

El lenguaje ayuda en el desarrollo del intelecto, por medio de una gran 

variedad de ideas en la vida diaria, es la materia prima para la construcción 

del pensamiento e instrumento esencial del desarrollo intelectual, se adquiere, 

pues, en la comunicación, en ese constante intercambio entre las personas 

que hace posible ejercitarlo y de ese modo apropiárselo.  

La percepción y el conocimiento del mundo exterior lo construimos 

subjetivamente con los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y 

la sensación de los movimientos corporales, comunicándonos a través de 

distintos lenguajes, hablado, escrito, gestual, plástico, musical, que al 

desarrollarlos adquirimos una visión de lo que está estudiando. 
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La construcción del conocimiento es la resultante de una interacción: 

se alcanza la organización y la clarificación de ese conocimiento al convertirlo 

en un producto comunicable y efectivamente comunicado.  

El desarrollo de la competencia comunicativa de los sujetos 

educandos; desarrollo que supone la habilitación de vías horizontales de 

interlocución e intercomunicación. 

LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

La familia es primordial en el desarrollo del lenguaje del infante. Los 

hermanos menores suelen comenzar a hablar más tarde que los mayores, lo 

cual puede deberse a que tienen menos oportunidades de relación con los 

adultos, o a que necesitan menos las habilidades del lenguaje para 

comunicarse. 

En el grupo de parientes y amigos se refinan las capacidades de 

lenguaje: se adquiere un nuevo vocabulario, nueva sintaxis y, en algunas 

ocasiones, nueva fonética. Además, los párvulos desarrollan lenguajes 

secretos para comunicarse con algunos niños y niñas, excluyendo a los 

demás. 

Muchas de las funciones consideradas como intrapersonales 

(desarrollo del lenguaje, desarrollo simbólico, resolución de problemas, 

formación de conceptos, atención, memoria) se originan en un contexto 

interpersonal ya enunciado por Vigotsky, cuando afirmaba que en el 

desarrollo del niño  y niña toda función aparece dos veces: primero en el 

plano social y luego en el plano individual; significa que primero se da entre 

personas y después en el interior del propio infante. Esta doble aparición tiene 

su reflejo en el papel que juega, lo que este autor ha denominado zona de 
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desarrollo próximo, que no es otra que la situación que se produce en una 

interacción. El papel de la zona de desarrollo próximo es fundamental para 

entender cómo se produce el desarrollo del lenguaje en el niño o niña y el 

papel activador que con su actuación ejerce el adulto.  

En ese sentido, los infantes necesitan estimulación para iniciarse en el 

aprendizaje de la lengua, por lo que el ambiente familiar supone el principal 

estímulo para la adquisición del lenguaje; de ahí la importancia que juega la 

familia en el proceso de adquisición del lenguaje y en su proceso de 

socialización. 

Los adultos en el entorno familiar del niño o niña deben tomar 

conciencia de la influencia que ejercen los medios de comunicación, sobre 

todo la televisión, en el desarrollo del lenguaje, pues presentan personajes 

que utilizan un vocabulario y unas expresiones muy distintas de las que el 

pequeño está habituando a escuchar. 

La familia es el marco de referencia esencial junto con la escuela, el 

principal agente de todos sus aprendizajes, por lo tanto juega un papel muy 

importante en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Los padres deben crear 

un ambiente comunicativo y estimulador y dedicar el mayor tiempo posible y 

hablarle de las cosas que atiendan a sus necesidades e intereses. 

Crear un ambiente comunicativo y estimulador es: 

• Aprovechar todos los eventos cotidianos para conversar con el párvulo. 

Generar en él necesidades comunicativas, exigirle el uso del lenguaje 

como un medio para el logro de fines. 

• Hablar siempre correctamente. Recuerde que usted es el modelo 

lingüístico del pequeño. 

• Leer cuentos e historias interesantes para el niño y niña. Invitarlo a disfrutar 

de la riqueza de la literatura. 
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• Ampliar el vocabulario del infante a partir de su objeto de interés. 

LA INFLUENCIA DEL ENTORNO ESCOLAR Y SOCIAL EN LA 
ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

El medio social y cultural es fundamental en el desarrollo del lenguaje y 

se ve directamente correlacionado con el nivel de vocabulario y estructuración 

del discurso alcanzado. La escuela por esto es el mejor espacio donde lograr 

que los niños accedan al material, vocabulario y vivencias que no recibe en el 

hogar. Elevar la calidad educativa es fundamental para el progreso de la 

población. 

La escuela es por lo tanto mucho más importante en aquellos párvulos 

que por causas constitucionales (discapacidad) o sociales (nivel socio – 

económico – cultural bajo) han desarrollado algún tipo de trastorno de 

lenguaje. 

La adquisición del lenguaje es uno de los pasos más importantes, en 

los primeros años de vida. De la estimulación que reciba del medio ambiente 

y de las personas que le rodean, dependerá el éxito lingüístico, es elemental 

vivir en un ambiente rico y estimulante, donde el niño y niña pueda ser 

espontáneo y feliz, con deseos de conocer, entender y superarse. 

La escuela constituye un activador lingüístico, es el lugar donde 

adquiere y maneja nuevas palabras y conceptos, asimila un conocimiento 

global del mundo, del medio natural y del medio social, que los incluye a 

convivir con otros infantes y comunicarse entre sí; y con otras personas. El 

habla empieza a adquirir una importancia esencial, que abarca nuevos 

aprendizajes como la lectura y la escritura, directamente relacionados con la 

función verbal. 
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Por primera vez, además, a través de las relaciones familiares, de la 

misma escuela, de los amigos y compañeros de juegos, el infante va a tener 

ocasión de iniciarse en diversos aspectos de la vida social. La actitud 

participativa que muestra la mayoría de los niños y niñas ante la 

comunicación verbal es fruto en buena medida de una inclinación espontánea, 

que en estas edades se pone en manifiesto son especial claridad. 

En el ámbito escolar, familiar, comunitario, esa proyección con el 

párvulo es importante para que él no tenga problemas con el lenguaje y más 

bien tenga un lenguaje muy fluido, a nivel de lenguaje expresivo y receptivo.  

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE EN EL JARDÍN 

La capacidad de comunicarse con otros es una habilidad necesaria 

durante toda la vida, pero es especialmente importante en la etapa 

preescolar. Para que los niños o niñas tengan un vocabulario amplio y preciso 

y una facilidad de expresión  y comprensión cuando crezcan, hay que 

empezar desde que son pequeños. Y en esta labor, el jardín juega un rol 

fundamental. 

Según Sancho, G. M., (1991), “La escuela no es solamente el medio 

donde uno se instruye, es la antecámara de la vida social en general y de la 

vida profesional” (pág.636) 

De lo expresado por Sancho, G. M., la escuela es el ámbito donde la 

adquisición del lenguaje se orienta según los diferentes usos y función de 

este. El infante aprende a diferenciar, y se ejercita en las funciones narrativa, 

descriptiva, informativa, entre otras, habilidad que luego le resultara muy 

valiosa en la comunicación verbal.  
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Estrategias para estimular al niño o niña: 

• Leer cuentos con naturalidad y sin apoyo visual. 

• Solicitar que relate lo que ha escuchado. 

• Pedir explicaciones y argumentos sobre sus opiniones. 

• Pedir narrar situaciones anecdóticas o cotidianas, también que invente 

situaciones divertidas. 

• Utilizar las creaciones manuales del párvulo para pedirle que hable de 

ellos. Pedirle describir los dibujos, las figuras de plastilina y otros objetos 

construidos por el infante. 

El docente debe plantearse  cono meta principal que el niño y niña 

logre establecer una óptima comunicación verbal, ya que esta facilitará los 

demás procesos involucrados en el currículum escolar. 

El pequeño transcurre varias horas de su vida en un jardín maternal, la 

función de la maestra se convierte en función materna, su vínculo con los 

niños y niñas del jardín son muy peculiares.  

Acompañar a un niño o niña en las distintas actividades que se llevan a 

cabo en un jardín de infantes resulta agradable, sobre todo sentirse mirado, 

cuidado, ayudado, por la maestra. 

OBJETIVOS DOCENTES PARA DESARROLLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
ACTIVIDADES EXPRESIVAS Y DE COMPRENSIÓN 

1. Habituar al niño y niña a expresar ideas. 

2. Desarrollar y enriquecer el vocabulario. 

3. Usar (por parte del niño o niña), frases sencillas de distinto tipo 

(enunciación, exclamación, interrogación). 

4. Estimular la capacidad para relatar hechos, incidentes, acontecimientos. 
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5. Utilizar formas socialmente establecidas (saludos, pedir algo, dar las 

gracias, despedirse). 

6. Habituar al niño y niña a expresarse mediante una buena entonación, 

gesticulación, expresión facial. 

7. Conseguir que los niños y niñas dialoguen entre sí y con el docente. 

El logro de estos objetivos, dependerá en gran medida de la capacidad 

del docente para motivar, estimular e incitar al niño o niña y el uso de 

estrategias que sean vivenciales y significativas para el infante. 

USOS DE ESTRATEGIAS VIVENCIALES Y SIGNIFICATIVAS QUE 
MOTIVEN Y ESTIMULEN LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN. 

1. El juego:-  

  La aplicación del juego permite al niño y niña comunicarse en forma 

oral o a través de gestos, esta estrategia ayuda eficazmente en  el 

enriquecimiento lingüístico. 

El niñ@ cuando juega no lo hace por el simple juego, por el contrario en 

cada una de sus manifestaciones incorpora nuevos aprendizajes, es capaz de 

deducir sus propios conceptos. 

En la actualidad hay con una serie de elementos que permiten al niñ@ 

desarrollar juegos, estos materiales a los cuales hacemos referencia, pueden 

ser desde una simple pelota de papel, pelotas plásticas, ulas, sogas, etc. Un 

juego muy bien orientado lleva a aprendizajes exitosos en el niñ@, ayudará 

eficazmente en su desarrollo integral. 

Ejemplo: 
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FUERZA HACIA ADELANTE 

Se forman a los niños en pareja frente a frente cogidos de las manos y 

un pie adelante y el otro hacia atrás, a la orden del juego los niñ@s harán 

fuerza hacia adelante, el niñ@ que pase el límite indicado será el ganador 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUERZA HACIA ATRAS 

Se forman a los niñ@s en pareja frente a frente cogidos de las manos y 

un pie atrás y el otro hacia adelante, a la orden del juego los niñ@s harán 

fuerza hacia atrás, el niñ@ que pase el límite indicado será el ganador.  
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QUEMAR CON EL BALÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todos los niñ@s 

seleccionamos a uno y le damos un balón con el cuál va a quemar a los 

demás niñ@s, el niñ@ que es quemado seguirá quemando a los demás y el 

anterior saldrá del juego, se realiza esto sucesivamente hasta que el último 

niñ@ que quede será el ganador. 

2. La dramatización:-  

  Permite que los niños y niñas asuman roles de personajes diferentes, 

los mismos que provocan el estudiante la posesión de la voz que caracteriza 

su papel, por ejemplo, blanca nieves y los siete enanitos. 

Ejemplo: 

EL DÍA DE LA PATRIA 

PERSONAJES: Viento, Río, caserón, espinillo, montaña, niño. 



69 

 
 

 (El viento corre a través de las llanuras y serranías; conversa a su paso, 

con los otros personajes) 

 Río: _ ¿Por qué tan apurado? 
 Viento: _Quiero llegar pronto a la ciudad. 

 Río: _ ¿Por qué? 
 Viento: Hoy es el día de la Paria. 
 Río: _ lo sé, pero no veo que seas allá necesario. 

 Viento: _ ¡Mucho! Estarán desplegadas millares de banderas y yo las hare 

flamear de esperanza y de fe en lo porvenir.  

 Río: _ Comprenso tu apuro. 

 Caserón: _ ¿A dónde vas tan apurado que pones en peligro mes paredes? 

 Viento: _ A la ciudad, es el día de la Patria. Las banderas me aguardaran.  

 Caserón: _ ¡Pasa sagrado viento! ¡Si te estorbo, derríbame, pero llega antes 

que el alba! 

 Espinillo: ¡Ay de ramas cargadas! ¿Te has vuelto loco para correr así? 

 Viento: _Sí, amigo mio, ¡loco de entusiasmo! ¡Es el día de la Patria! 

 Espinillo: _Métete en mis ramas, recoge mis aromas, llévaselos a ella, 

como una ofrenda, ¡viento precioso!   

(Y el espinillo se agita como un incensario) 

 Montaña: _ ¿Qué es esto amigo viento? ¿Ni ante mi te detenéis un 

segundo? 

 Viento: _ ¡Es el día de la Patria! Hare flamear sus banderas pata que canten 

sus glorias. 

 Montaña: _ ¡Llévame contigo! 

 Viento: _ ¡Imposible, montaña!, pesas demasiado… ¡Paso! ¡Paso! 

(Y la montaña se achica para dejar paso al viento) 

 Niño: _ A dónde vas tan ansioso saltando y zumbando así?  
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 Viento: _ A llevar a la Patria los mensajes de amor, que todos sus hijos y 

todas las cosas exhalan para ella, este día.  

 Niño: _ (Arrodillándose.) Dile que yo la horraré con mis virtudes y la 

engrandeceré con mi trabajo. 

(El viento, deteniéndose, da un beso en la frente del niño.) 

3. Los cuentos:-  

  Tienen la virtud de hacer conexiones mentales que nos hacen más fácil 

la comprensión de ciertas cosas. 

 El discurso narrativo, en particular el cuento infantil, se utiliza con 

frecuencia en las actividades efectuadas con niños con o sin problemas de 

lenguaje. Los cuentos son motivadores y se emplean para estimular el 

desarrollo lingüístico, contribuir a la formación de valores y fomentar la 

creatividad, etc.  

Es una narración de una acción ficticia, de carácter sencillo y breve 

extensión, de muy variadas tendencias a través de una rica tradición literaria y 

popular. En general, el desarrollo narrativo del cuento es rectilíneo, presenta 

pocos personajes y el proceso del relato privilegia el desenlace.  

 Ejemplo: 

Clara Bella y el Clavel Mágico 

Había una vez en una lejana selva una bella leoncita que se llamaba 

Clara Bella que por su belleza sin igual era la más codiciada de todos los 

animales hembras de su especie. Clara Bella disfrutaba observando los bellos 

atardeceres de la selva para lo cual se alejaba entre los demás animales 

subía una pequeña colina de donde ellos podían apreciar todos los 

atardeceres. 
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Pero un día Clara Bella vio algo muy hermoso con bonitos colores y 

agradable aroma que le llamó mucho la atención y al acercarse a ella 

descubrió que era un enorme clavel que al tocarlo cambiaba de colores. 

Clara Bella quedó sorprendida al descubrir aquel clavel pero mayor fue 

su sorpresa al querer llamar a sus amigos una dulce y melodiosa voz que le 

dijo: 

¡No te alejes, espera! 

¡Te gustaría ser mi amiga! 

Entonces Clara Bella respondió: 

¡Hablaste tú! Y continuó diciendo: 

¡Jamás ví una flor que hable! 

Conversaron por largo rato y llegaron a ser grandes amigos desde 

entonces Clara Bella no dejaba de visitarlo. 

Hasta que un día llegó un  fuerte invierno y todos los animalitos del 

bosque tuvieron que buscar refugio. 

Pero Clara Bella sentía mucha tristeza al tener que dejar a su gran 

amigo es así que subió por última vez a la colina para despedirse de él, lo 

tomó entre sus dedos y al hacerlo el hermoso clavel dejó de serlo, para 

convertirse en un opuesto y valiente leoncito, entre los cuales nació  un 

hermoso amor a primera vista ni que el duro invierno pudo derivarlo. Se 

marcharon  juntos en busca de un lugar seco y tranquilo donde vivieron 

felices.              

FIN 
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4. Las poesías:- 

  Es una de las herramientas de transmisión de emociones más eficaces 

que existe, este arte escrito o hablado, nos confiere la habilidad de divulgar o 

comunicar una idea, una emoción o una historia entera. 

Ejemplo: 

MANITAS LIMPIAS 

Manitas limpias, manitas limpias 

todos los niños deben tener. 

para coger, para coger, 

los alimentos que han de comer. 

Manitas limpias, manitas limpias 

todos los niños deben tener  

para coger, para coger,  

los alimentos, que han de beber 

 

EL PATIO DE MI CASA 

El patio de mi casa 

Es muy particular, 

Cuando llueve se moja 

http://www.literaturalibre.com/2008/01/para-que-sirve-la-poesia/�
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Como los demás 

Agáchate y vuélvete a agachar 

Que las agachadita 

Saben bailar. 

5. Descripción de láminas:- Es un sistema de comunicación que utiliza las 

imágenes como medio de expresión, es decir, transmite mensajes visuales. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Historias gráficas:- Por medio de las ilustraciones llenas de coloridos, el 

infante construye contextos, personajes, escenarios o situaciones, de 

acuerdo con su percepción, que se da por medio de los sentidos. 
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Ejemplo: 

EL LÁPIZ AMARILLO 

Escrita por Liz Murga Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fotos:- Son imágenes que le permite observar detenidamente y al mismo 

tiempo le van a generar una inclinación a hablar sobre cada retrato. 

Ejemplo: 
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Salta y salta  

y la colita 

le falta.                              (El sapo) 

 

  Por más que busco desesperado 

    miro, miro y no las encuentro 

¡Pero las llevo a cada lado! 

                (Las manos) 

 

10. Títeres:-  

 

   

 

 

Fuente: http://madreshoy.com 

Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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  Los títeres son muy valiosos, a través de ellos se pueden expresar 

ideas, sentimientos, así como representar hechos de la vida diaria. Muchos 

niños y niñas se sienten tímidos y avergonzados ante la idea de representar 

algún papel.  Pensando en estas criaturas tan pequeñas, surge especialmente 

el teatro de títeres o teatrillo, que puede ser un medio de sobreponerse y 

adquirir soltura en la dramatización, les brindan la oportunidad de crear en su 

mente y con sus manos, diferentes situaciones, que los ponen en contacto 

con el medio artístico; sus posibilidades educativas son numerosas. Se 

catalogan como medios para descargar emociones: miedos, tensión, cólera, 

odio y otras. 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: http://madreshoy.com 

Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

11. Representaciones teatrales:- Es la manifestación oral de lo escrito, la 

representación en escena por parte de personajes, debe adaptarse a la 

edad del grupo a trabajar. Lo importante es presentar situaciones lo mas 

espontaneas posibles, aunque deben estar de algún modo estructuradas 

para lograr un objetivo establecido. 
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

                       Fuente: entrepadres.com 

     Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

12. Trabalenguas:- Son juegos de palabras presentados en una frase 

comúnmente breve, empleando fonemas similares y rimas.  El uso de los 

trabalenguas es un excelente medio para la educación en los niños y el 

aprendizaje y desarrollo de un buen lector. 

Ejemplo: 

 

Qué rápido 

corren los carros 

del ferrocarril 

corre, corre que te corren, 

corre que te correrán, 

corre, carrito rabioso,  

para que nadie te pueda pillar. 
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Ferrocarril, carril, carril 

que llevas la paz, la paz, la paz 

paso pa tras, pa tras, pa tras. 

ferrocarril, carril, carril. 

 

 

 

 

 

Si Pancha plancha 

con cuatro planchas 

¿con cuántas planchas 

pancha plancha? 

 

Una vez, que el maestro logra que los estudiantes se comuniquen 

verbalmente (sin dar mayor peso a los errores gramaticales y fonológicos), 

iniciaran otros procesos lingüísticos más complejos. 

EL PAPEL DEL EDUCADOR EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

El papel que juega el docente como facilitador para el favorecimiento del 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas es muy importante, ya que 

con ayuda y teniendo tiempo para escuchar a los pequeños puede ir logrando 

un gran avance en su lenguaje oral, tanto en su sintaxis, fonología, 

pragmática y un léxico más amplio. 
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Una actividad que es primordial en la Educación Inicial es el tiempo de 

compartir como nos lo indica en la lectura “hablar y escuchar” de Ana María 

Borzone de Manrique (1998): 

 “…la rutina de tiempo de compartir privilegia la participación 
diferenciada de los chicos. Un niño por vez toma la palabra 
como principal locutor, mientras que los demás limitan su 
intervención a hacer comentarios y preguntas sobre el tema 
planteado por el protagonista de ese tiempo.” (pág.155) 

Estos espacios que la docente usa para que los niños  y niñas expresen 

sus sentimientos, algún suceso o den a conocer una descripción, este tiempo 

de compartir debe de ser en un lugar que sea cómodo para los niños o niñas 

y con una ambientación enriquecedora. Estos tiempos le servirán a los 

pequeños para que utilice un papel especifico en la intervención lingüística y 

poco a poco irá ganando autonomía y seguridad.  

También en la lectura “el aprendizaje en interacción” de Borzone de 

Manrique, nos explica claramente los recursos que puede emplear una 

docente para apoyar el desarrollo lingüístico y comunicativo de los niños y 

niñas. 

En primera parte nos habla de una respuesta contingente por parte de la 

educadora hacia el pequeño nos quiere decir, es donde la educadora retoma 

el tema introducido por el pequeño y así afirma su interés por lo que quiere 

decir. 

El conocimiento que el docente tenga de si, de los niños, niñas y de sus 

familias, influirá mucho en el estilo que este determine para su práctica 

profesional. En este proceso de búsqueda se puede tomar como referencia el 

modelo de los docentes de formación profesional, pero el objetivo no es que 

lo repita, sino  de que sea creativo en crear su propio estilo. 
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El docente debe tener confianza en sí mismo y asumir su 

responsabilidad con mayor compromiso, para que su trabajo deje resultados 

significativos en los niños y niñas. 

ACTITUD DEL DOCENTE PARA APOYAR EL DESARROLLO 
LINGUISTICO Y COMUNICATIVO DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS. 

1. Sentirse aceptable y querido, por los niños, niñas, padres y colegas. 

Los principales responsables de la educación de los niños son los 

padres, su tarea consiste en facilitar su proceso de aprendizaje y si reciben la 

ayuda, conseguirán desarrollar estrategias educativas que beneficien a los 

niños y niñas. 

2. Disfrutar de la vida y fomentar el buen sentido del humor en los demás.  

Cada día para los seres humanos es una experiencia nueva y con mayor 

razón en los niños que por naturaleza se encuentran  siempre activos, donde 

su vida gira alrededor del juego. Razón suficiente para permitirle que disfruten 

a plenitud de todos esos momentos.    

3. Tener confianza en la gente y creer tanto en los párvulos como en sus 

padres. 

El infante debe aprender a confiar en sí mismo para tener éxitos en su 

vida. Cuando al buscar respuestas por sí mismo se sentirá más confiado. 

Debe mantener la calma cuando no puede hacer algo, deberá tener 

paciencia, tomarlo con calma y repetirlo tantas veces como sean necesarias 

hasta lograrlo.   
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La confianza se aprende cuando el párvulo está rodeado de personas 

fiables, personas que hacen promesas y las cumplen, que no le trasmiten 

información falsa, ni las mienten. Si el niño o niña no aprende cuando puede 

confiar, y cuando no, le resulta difícil en confiar en sus profesores y aceptar lo 

que le dicen. 

4. Ser eficiente en el ajuste de la enseñanza al nivel del niño o niña pequeño. 

Se debe animar al niño y niña a que participe en cada una de las 

actividades planificadas en el aula, que asuma esto con  responsabilidad. 

Cuando el niño o niña pida ayuda, hay que proporcionarle y así se sentirá 

seguro de lo que va a realizar. Hay que comprender el punto de vista del 

docente y ayudarle a que el infante realice sus tareas adecuadamente.  

El docente debe buscar alternativas que lleven a la obtencion de 

exitosos resultados en la relacion educativa, social y afectiva que quiere 

construir con el pequeño.  

El docente tiene que cear un ambiente de aprendizaje que facilite el 

descubrimiento por parte de los pequeños y que el mismo lo pueda expresar 

en sus propias palabras, es decir llevar al párvulo a tomar su propio 

aprendizaje. 

RECOMENDACIONES QUE EL DOCENTE NO DEBE HACER AL 
MOMENTO DE INTERACTUAR CON SUS ESTUDIANTES 

1. No tratar insensiblemente a los niños o niñas y después esperar que se 

conviertan en adultos seguros y confiables.  

Los niños o niñas que muestran una falta de emoción y de empatía o 

culpa, características llamadas por los psicólogos “rasgos de insensibilidad 

emocional”, los rasgos de insensibilidad emocional se encuentran en un 
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reducido número de infantes, la aparición de rasgos de insensibilidad 

emocional en la niñez parece ser influida por factores genéticos, sobre todo 

en los pequeños de sexo masculino. Lo que no ocurre con la sensibilidad que  

es una cualidad con la que se nace y, quien la posee, es capaz de relacionar 

todos los hechos de su vida cotidiana con sus sentidos y sus emociones. En 

los párvulos la sensibilidad es fácil reconocer, son afectuosos y gozan con el 

contacto personal y el cariño físico. 

2. No mandar a un niño o niña para alla y para aca, y después esperar que 

desarrolle un sentido de competencia al resolver problemas y 

enfrentarse a retos. 

Enseñar a los niños y niñas a ser responsables requiere un ambiente 

especial en el hogar y en la escuela. La responsabilidad es la habilidad para 

responder; se trata de la capacidad para decidir apropiadamente y con 

eficacia, conlleva, en cierta forma, ser autosuficiente y saber defenderse.  

3. No criticar demasiado a los niños o niñas y luego esperar que tengan 

una imagen solida de si mismo. 

Cuando los niños o niñas reciben críticas continuadas, pueden sentir 

rabia, hostilidad, y hasta cierta impotencia al no poder satisfacer las 

demandas cada vez crecientes de quienes lo rodean. 

Para que el pequeño asuma la crítica y se produzca un cambio de 

actitud, es necesario que se le ofrezca información objetiva, debe conocer con 

claridad las expectativas, en este caso, de sus padres para que puedan 

comprender incluso las consecuencias que conlleva el tomarlo o dejarlo. La 

crítica tendrá más significado si es limitada, si se realiza cuando es 

estrictamente necesario, si ofrece la oportunidad de crecimiento personal.  

4. No deben fomentar la competencia que opone un niño a otro, y que 

limita el aprendizaje y desarrollo. 
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Este tipo de competencia no es nada bueno para los niños y niñas 

porque les limita el aprendizaje y desarrollo. Se pude dar situaciones donde 

una de las partes se siente competente porque tienen una autoestima elevada  

y se sienten seguras de sí mismas, lo que no ocurre cuando un niño no se 

siente competente, se sentirá inseguro y vivirá con miedo a los cambios y 

situaciones nuevas. El infante necesita sentir apoyo, cariño y que le ayuden a 

mejorar con nuestros comentarios sobre sus acciones. 

5. No debe presionar al pequeño y expresar continuamente decepciones. 

Algunas veces, los motivos de preocupación en la vida de los pequeños 

también pueden venir por parte de sus padres, docentes y compañeros, 

quienes de una u otra manera pueden presionarle a hacer cosas que no debe. 

La presión para ser parte de lo que los otros hacen puede ser muy poderosa y 

difícil de resistir. Una persona puede sentirse presionada o influenciada a 

hacer algo solamente porque las otras personas lo están haciendo o digan 

que lo están haciendo.  

La presión de grupo puede afectar a una persona a que haga, bien sea 

algo que no tenga peligro o algo que tenga consecuencias más serias. Ceder 

a la presión para vestirse de una forma determinada es una cosa— unirse a 

los hábitos de un grupo que bebe y fuma es otra cosa. 

Las personas pueden sentir presión para ceder a las costumbres de 

otros, ser aceptados y evitar sentirse incómodos o extraños. Si una situación 

se torna peligrosa, no hay que dudar en pedir ayuda de un adulto. 

6. No humillar a los niños y niñas con comentarios sarcasticos o 

negativos. 

La humillación no es algo que solo le sucede al niño o niña más pequeño 

de la clase. Los pequeños que parecen ser menos fuertes o más débiles son 
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el blanco de los que intimidan, quienes, generalmente, también hostigan y 

humillan a los que parecen "diferentes".  

La humillación puede ser de carácter físico, con golpes o ataques a la 

otra persona, pero también puede tener la forma de agresión verbal o 

electrónica (a través del uso de la Internet o teléfonos celulares, por ejemplo), 

y abarca insultos, amenazas verbales y mensajes de texto o electrónicos 

amenazantes, insultantes o que incomodan a quien los recibe. El agresor 

también puede llegar a usar agresión psicológica, incluidos los rumores o la 

exclusión de la persona de las actividades o conversaciones. El hostigamiento 

y la humillación, las burlas y el acoso no deben considerarse como etapas 

normales de la niñez ni como simples "juegos de niños".  

7. No deben hablar de los niños o niñas enfrente de ellos, o reirse de sus 

esfuerzos. 

La manera en que hablamos y actuamos con los niños o niñas influye en 

la forma en que ellos piensan de sí mismos. Lo que decimos a los pequeños 

es como un espejo que les irá reflejando ideas sobre quiénes son y lo qué 

serán. El efecto de las palabras ofensivas puede durar toda la vida. 

Los docentes, a veces pueden hacer o decir cosas a sus estudiantes sin 

haberlas juzgado bien. Generalmente los niños o niñas son lo suficientemente 

elásticos para soportar comentarios dolorosos o negativos sin efecto 

permanente. Sin embargo, cuanto más comentarios negativos les 

transmitamos por medio de palabras y acciones, tanto más los creerán. 

LO QUE EL DOCENTE DEBE HACER EN  EL MOMENTO DE 

INTERACTURAR EN EL AULA DE CLASE CON LOS ESTUDIANTES 
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1. Si disfrutan lo que hacen, los pequeños sentiran esto y sera muy probable 

que disfruten lo que ellos hacen. 

La alegría debe trascender, debe verse y se ve, sin necesidad de 

esfuerzos. La alegría va acompañada de paz y brilla en los ojos y en la 

serenidad del rostro. Gocémonos en aquellas alegrías que no tendrán fin y 

serán tan hondas, y tan variadas, sin monotonía ni cansancio porque 

siempre veremos facetas nuevas en Dios y nunca le agotaremos, nunca 

nos cansaremos de ver, oír, cantar, amar, gozar. 

Éstas son las alegrías que han de azucarar nuestras penas y 

trabajos temporales de aquí y de ahora. Ésa es la esperanza que le falta al 

mundo y urge que se la devolvamos o que se la demos por primera vez y 

lo haremos cuando nos vean tan felices que no tenga sentido nuestra 

dicha sin esa esperanza. 

2. Ser sensible, es muy factible que los pequeños lo sean. 

Los niños o niñas sensibles suelen llorar por diversas razones y el llanto 

es el lenguaje que ellos adoptaron para comunicarse. Como docente se debe 

brindarles apoyo y cariño, evitando reprenderlos y que piensen que llorar es 

“algo malo”. Es normal el impulso de querer cambiar dicha conducta  debido a 

las demandas o exigencias de nuestra sociedad un tanto estructurada. Pero 

habrá que abandonar los antiguos prejuicios y educarlos para que puedan 

adaptarse a convivir de una forma emocional más estable para evitar en 

definitiva, que sufran por demás. 

3. Transmitir a los niños y niñas un sentimiento de seguridad y pertenencia, 

es decir, los pequeños necesitan sentirse seguros, saber que su educadora 

es alguien que se preocupa por ellos, que los escucha, que los apoya y 

alienta. 
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El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño o niña con sus 

padres o cuidadores, y que le proporciona la seguridad emocional 

indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. La tesis 

fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de seguridad, ansiedad 

o temor de un infante es determinado en gran medida por la accesibilidad y 

capacidad de respuesta de su principal figura de afecto, ósea la persona con 

que establece el vínculo. 

4. Planear actividades que fomenten la independencia y el éxito, es decir 

posibilitar el desarrollo de habilidades y sentimientos de bienestar con 

respecto a si mismo. 

Una de las funciones principales de los docentes es formar párvulos 

independientes y motivados que sean capaces de utilizar adecuadamente el 

apoyo de los padres y amigos a medida que van creciendo. Usted puede 

ayudar a sus niños o niñas a desarrollar un sentido sano de independencia. 

La independencia es un aspecto importante del desarrollo de los pequeños. A 

partir de los dos años, el docente debe animar al infante a tomar decisiones 

simples sobre su vida. 

El grado de independencia que puede esperar del niño o niña debe ser 

conmensurado con su edad y habilidades y varía según sea la situación. La 

independencia de los infantes depende de las circunstancias.  

Según Fernández, (1993), “cuando el niño llega a la escuela ya 
sabe hablar, su lenguaje es un juego, un instrumento pobre de 
comunicación con el entorno inmediato y un elemento imprescindible en 
la formación de su persona, pero, se puede decir que a través de los 
años escolares, puede llegar a ser el medio más dúctil y expresivo para 
la comunicación”. 
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Fernández, (1993) dice: “que la maestra de Educación Inicial puede 
tener la ilusión de que el sistema está adquirido, que el niño y la niña 
entienden todo lo que se le dice, y que es capaz de expresar y comunicar 
sus deseos, sin embargo, a partir de este nivel de adquisición y 
paralelamente a todo su desarrollo, el niño va a progresar en su lenguaje 
y en el dominio de las múltiples dificultades del sistema”. 

De acuerdo con este autor la docente en el Educación Inicial debe 

crear condiciones favorables para ese logro, en este contexto escolar el niño 

debe tener la posibilidad de llegar a dominar el lenguaje. Dicha condiciones 

implican una opción por el respeto al desarrollo del niño, una enseñanza 

personalizada y una acción motivadora y liberadora. 

Según Fernández (1993), el educador deberá proporcionar actividades 

como las siguientes: 

a) El lenguaje se desarrolla a partir del deseo y de la necesidad de 

comunicación.  

b) La comunicación necesita la presencia de otro. 

c) Observar el desarrollo del lenguaje infantil y favorecerlo. 

Lo anterior permite conocer que el papel del educador es importante 

para la estimulación del lenguaje, ya que debe tener tiempo para conversar 

con el grupo y con cada uno de los niños y niñas, tiene que ser capaz de 

encontrar el tono adecuado a la edad de ellos, trabajar su expresión 

lingüística, reflexionar al respecto, disciplinarla y tener como modelo para los 

niños, el que por  ninguna razón debe afectar su espontaneidad e intuición. El 

lenguaje del educador ha de ser natural sin afectación, expresivo, claro y 

cultivado. 

EL DESARROLLO SENSORIOMOTOR Y EL LENGUAJE 
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Piaget, según sus propias palabras (1954) “El lenguaje no basta para 

explicar el pensamiento, ya que las estructuras que caracterizan el 

pensamiento tienen su raíces en la acción y en los mecanismos 

sensoriomotores, que tienen un carácter más básico que los lingüísticos” 

(Pág. 106). 

El análisis del desarrollo lingüístico de los niños y niñas pone en 

manifiesto la influencia no solo del modelo lingüístico que los padres decidan 

emplear, sino también de su capacidad para aprenderlo y de su estilo 

comunicativo. Durante el período sensoriomotriz se producen conductas 

imitativas ligadas a la percepción inmediata y es gracias a la imitación de 

acciones, como poco a poco el niño o niña, que no es otra cosa que una 

reproducción esquemática de la realidad. 

Según Morehead y Morehead, (1974) “El lenguaje sensoriomotor del 

lenguaje supone una progresión desde la señal hacia el signo”. (Pág. 117). 

Los niños y niñas aprenden a responder a las señales. Una señal es 

cualquier indicador que provoca un esquema de acción  donde no existen 

diferencias entre la forma de la acción (el significante) y su contenido (el 

significado). Para comprender la importancia del desarrollo cognitivo en 

relación con el desarrollo del lenguaje, se consideran cinco aspectos 

específicos: la imitación, la permanencia del objeto, la causalidad, la 

relaciones entre  medios y fines y el juego.  

ASPECTOS QUE DETERMINAN EL DESARROLLO SENSORIOMOTOR Y 
EL LENGUAJE 

1. Imitación.- Algunos estudios consideran que es un requisito previo para 

el lenguaje y la comunicación, la imitación es importante porque permite 

construir representaciones internas de la conducta de los demás, para 

después repetirlas. Para poder imitar acciones, los niños y niñas deben ser 
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capaces de realizar al menos tres tareas: intercambios de turnos, atender a la 

acción y repetir las características más destacadas de ésta.   

La imitación vocal esta significativamente correlacionada con los gestos 

hacia los nueve meses de edad: el incremento en una de ellas se acompaña 

aumento en la otra. Los gestos, por su parte, se aprenden mediante la 

imitación. Los primeros gestos son funcionales o de reconocimiento, ya que 

representan el uso de objetos. Los niños y niñas etiquetan un objeto llevando 

a cabo una acción asociada con él.   

2. Permanencia del Objeto.- Constituye la base cognitiva para saber que 

un objeto que ya no se encuentra inmediatamente perceptible todavía 

continúa existiendo y, por lo tanto, puede volver. Una forma en que se puede 

reproducir un objeto es mediante el habla. Entre los nueve y los diez meses 

de edad, la imitación, el juego con juguetes y la comprensión de la relación 

entre medios y fines, alcanzan las máximas correlaciones con el desarrollo del 

lenguaje posterior.  

3. Causalidad.- Una vez que los niños y niñas se dan cuenta de que tanto 

ellos como los demás puedan provocar acciones, ya disponen de los medios 

para convertir el lenguaje en un instrumento de cambio. Con el desarrollo de 

la causalidad pueden solucionar problemas representándolos de manera 

interna. Esta capacidad es una parte de la función simbólica del lenguaje.  

El desarrollo de la causalidad respecto a las personas y a los objetos 

parece madurar de una manera diferente. La causalidad en el ámbito social 

se desarrolla antes del primer cumpleaños, mientras que la causalidad 

aplicada a los objetos no tiene lugar hasta el final de la etapa cuatro. La 

comprensión de la causalidad parece ser una condición necesaria pero no 

suficiente para el desarrollo de la comunicación, al menos en relación con la 

expresión de intenciones. 
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4. Medios y Fines.- Los esquemas sensoriomotores de la comprensión de 

la relación medios y fines, parecen constituir un elemento básico para el 

desarrollo del lenguaje. Los niños y niñas ponen de manifiesto su 

comprensión de las relaciones entre medios y fines cuando son capaces de 

tirar de una cuerda para alcanzar el juguete que está atado a ella, o tirar un 

mantel para conseguir un objeto que hay encima de este.  

Esta comprensión está significativamente correlacionada con el 

desarrollo del lenguaje a los nueve meses de edad. A esta edad, los niños y 

niñas están comenzando a utilizar gestos para comunicarse y, de hecho, la 

comprensión de la relación entre medios y fines, característica de la etapa 

cuatro, está relacionada con el desarrollo de la intencionalidad. 

La comprensión de la relación entre medios y fines implica que los niños 

y niñas deben ser capaces de anticipar el resultado de sus acciones, ya que 

deben seleccionar los medios apropiados para lograr el objetivo deseado.  

5. El juego.-  Entre los diez y trece meses existe una correlación significativa 

entre el juego con objetos y el lenguaje. Si bien el juego por si mismo supone 

una importante estrategia de aprendizaje, el juego simbólico resulta de un 

interés especial para el desarrollo del lenguaje. Durante el juego simbólico, los 

niños y niñas utilizan un objeto para representar otro distinto; por ejemplo, una 

cuchara para representar el articulo del teléfono. Este tipo de juego aparece 

hacia la mitad del segundo año de vida, que muestran más cantidad de juego 

simbólico tienden a progresar más rápidamente en su lenguaje que los niños 

y niñas que utilizan menos esquemas simbólicos. 

CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL ESQUEMA CORPORAL 

Los expertos afirman que el esquema corporal es la representación 

mental del propio cuerpo, que sucede a lo largo de la evolución, gracias a las 

relaciones entre la persona y el mundo.  
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Nos comunicamos con nuestros oyentes por medio de palabras, de 

entonaciones, ritmos e intensidades, pero además con ese elocuente lenguaje 

mudo que es la intervención decisivamente en la comunicación oral, de tal 

manera que no entre en juego todo el ser del que la pronuncia. 

En la vida cotidiana, una persona puede, sin hablarnos, comunicarnos 

una impresión de simpatía, de hostilidad, de desdén o de indiferencia, por 

solo el movimiento de sus hombros, de sus manos o de cejas.  

Las experiencias afectivas del niño o niña, y su relación con los otros, 

le permiten reconocerse a sí mismo como una totalidad.  

Wallon, reconocido psicólogo evolutivo habla de ese “extraño 
esencial” para referirse a la importancia de la presencia física de los 
demás en el proceso de diferenciación entre el “yo” y el “no-yo”, como 
también de la influencia que tiene el grado de  aceptación o rechazo de 
los “otros” hacia el propio cuerpo. 

Esta relación entre el pequeño y su madre, que inicialmente es 

simbólica (esta relación está referida al vinculo físico y emocional que se 

genera desde el vientre materno y donde el hilo invisible del vinculo hace que 

las emociones, situaciones y realidades se intercambien mutuamente, la 

madre vive del hijo y el hijo de la madre) va desapareciendo cuando el 

pequeño encuentra libertad a través del desplazamiento y el habla, y forma 

parte de momentos valiosos del desarrollo al brindarle la oportunidad de 

integración con su medio y de actuar simbólicamente sobre las cosas. 

FASES PARA EL DESARROLLO DEL “YO” 

Las fases más importantes en el desarrollo del “yo” son las siguientes:   
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1. El yo, el “tú” (madre) y los objetos del entorno, son percibidos como lo 

mismo. No hay límites entre el sí mismo y el ambiente. 

2. Reconocimiento del “yo”,  de su particularidad como persona que se 

concreta cuando comienza a manifestar que todo alrededor es “mío”. 

3. Reconocimiento del “tu”, y de los “otros”. Después de reconocer su 

identidad, se hacen expresas sus posibilidades de imitación, 

identificación, proyección, etc; así comienza a percibir y a representar 

roles. 

LAS EXPERIENCIAS CORPORALES EN EL ÁREA AFECTIVA Y SOCIAL 

Múltiples estudios de escuelas de pensamiento como la 

Fenomenología, la sicología Profunda, y las teorías terapéuticas 

psicodramáticas, resaltan la importancia de las experiencias corporales en el 

área afectiva y social. 

La formación de la personalidad se relaciona estrechamente con el 

modo en que es vivido el propio cuerpo, a partir de las propias vivencias. 

Expertos en el tema como Merleau Ponty destacan la revalorización del 

cuerpo y manifiestan que así como a partir del presente el niño estructura su 

mundo y su modo de ser en el mundo. 

La comunicación verbal a nivel de preescolar se centra en la apropiada 

elección del ritmo de las palabras, la entonación, las pausas, y existen para 

ello extensas listas de normas sobre conversación, narración, juegos 

verbales, etc. 

Sin embargo, aunque las experiencias corporales revisten una 

profunda significación tanto para el desarrollo de la personalidad como 

aprendizaje, no hay acerca del lenguaje corporal la misma preocupación.  
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REFLEXIONES PARA EL CONOCIMIENTO DEL CUERPO 

Este hecho conduce a la realización de las siguientes reflexiones y 

sugerencias para el desarrollo de una conciencia frente al conocimiento del 

cuerpo: 

• La expresión del cuerpo del párvulo y la de los adultos son elementos de 

comunicación socioemocional. 

• Su aceptación o rechazo corporal incide profundamente sobre la capacidad 

de uso y expresión que el niño o niña puede realizar de esta y otras formas 

de lenguaje. 

• Se requiere de parte del educador sensibilización e interés para aprender a 

ver e interpretar el lenguaje corporal que se da historialmente en la persona 

antes de cualquier tipo de lenguaje y que provee datos importantes acerca 

del mundo emocional del niño. 

• Es misión importante del adulto aproximar las pautas de comunicación 

verbal con las de comunicación en el plano corporal. Una entonación suave 

de la voz, una palabra dulce, estimulan al niño y niña a expresar sus ideas 

al igual que una postura relajada, una actitud de aceptación, una mano 

tendida y abierta lo atraen al contacto y a la espontanea  expresión de sus 

sentimientos e ideas. 

El niño y niña juega con sus brazos, piernas y todo su cuerpo. A través 

de este juego corporal que establecerá el contacto y conocimiento del mundo 

exterior; en un principio se dará una comunicación entre adulto - niño, luego 

será entre niño – niño y más adelante será el niño consigo mismo y a la vez 

con el adulto. 
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ETAPAS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CUERPO 

Primera Etapa: Exploración y conocimiento del cuerpo. 

En ella el adulto es quien moviliza. El niño  o niña se confía y se deja 

conducir. Al principio hay un contacto manual intenso en donde se da una 

confianza del infante en el adulto. 

Segunda Etapa:- Conciencia del cuerpo. 

 En la que el pequeño al estar solo consigo mismo avanza en el 

conocimiento de su propio esquema corporal, lo que le brinda una mayor 

seguridad en el manejo del mismo. 

Por eso, la construcción del esquema corporal le aporta al pequeño 

además de la conciencia; el conocimiento, la organización y la base para su 

conocimiento interior.     

LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN EN EL LENGUAJE 

DEFINICIÓN DE EXPRESIÓN ORAL 

Es el acto de expresar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos a 

las demás personas, por medio de la palabra o elementos sonoros del habla. 

La expresión oral, esta matizada de sonidos pronunciados con diversa 

intensidad, en el acto comunicativo. Es el tipo de comunicación más utilizado 

por el ser humano, ya que lo utilizamos en todo lugar; en el hogar, trabajo, 

escuela, colegio, Universidades, actos solemnes, incluso en la calle, por el 

transeúnte común; es usado desde corta edad, hasta edad avanzada. 

Según Montaigne, M (2005) “La palabra, es mitad de quien la 

pronuncia, y mitad de quien la escucha” (Pág. 67) 
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El ser humano aprende rápidamente a hablar, mientras que solo 

algunos privilegiados, llegan a aprender a escribir. La expresión oral, siempre 

ha dominado a la expresión escrita, puesto que es mucho más antigua y ha 

tenido una extensión mucho más universal que la escritura, ya que este es un 

recurso que representa al habla. 

Jiménez, J.R., sintetiza de este modo la importancia de la expresión 

oral (2005): “Quien escribe como habla irá más lejos en lo porvenir que quien 

habla como escribe” (Pág. 12).  

El saber hablar constituye el necesario bagaje de conocimientos que 

cada persona debe poseer para insertarse mejor en la actual sociedad. 

OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

1. Establecer relaciones interpersonales, a través de la comunicación. 

La vida depende en gran parte de la manera como nos relacionemos con 

las demás personas, y la base de estas relaciones interpersonales es la 

comunicación.  

Al comunicarnos con otra persona, tomamos la actitud que esperamos 

nos servirá para satisfacer nuestros deseos y no siempre las necesidades de 

nuestros comunicantes. La manera en que uno cree que los demás le 

observan, influirá sobre el modo en que se comporte. 

En la comunicación interpersonal y fundamentalmente en la educativa, 

intentamos aprender cómo ven el mundo las otras personas e interpretar las 

claves de información como ellos las interpretarían. Tratemos de empatizar, 

visualizar y relacionarnos con el entorno de percepción que tienen los niños y 

personas con quienes comunicamos. 

2. Comunicar ideas y pensamientos a las demás personas. 
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El ser humano piensa y como ser pensante necesita expresar y 

comunicar a otros sus formas internas de conductas (emociones, pasiones, 

sentimientos, ideas, etc.) 

3. Utilizar las herramientas del habla en la emisión de mensajes. 

Al hablar se debe emplear una buena dicción para que el mensaje de 

dichas palabras sea correcto y acertado en el idioma al que estas pertenecen 

y pueda ser entendido por los demás. 

4. Lograr que el receptor reciba de manera integral, el mensaje. 

Es muy importante saber manejar la comunicación, expresarse con 

eficacia a fin de alcanzar resultado favorable cuando hacemos uso de ella. La 

comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor 

interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. 

La expresión oral es la exteriorización de los pensamientos, por tanto 

permite comprender lo que se oye y lo que se lee, juzgarlo con criterio claro y 

seguro y finalmente expresarse con exactitud y precisión.   

VENTAJAS DE LA EXPRESIÓN ORAL SOBRE LA ESCRITURA 

1. Por la facilidad: Porque los sonidos de las letras, silabas y palabras se 

aprenden y repiten sin ninguna dificultad de fonación. 
2. Por la sencillez: Porque las ideas y conceptos simples y claros, son 

captados directamente. 

3. Por la entonación: Porque el énfasis en la pronunciación de 

determinadas silabas y palabras, ayudan a darle un sentido afectivo al 

mensaje. 
4. Por la mímica: Porque los movimientos corporales, que utilizamos, 

constituyen el soporte físico de nuestras expresiones. 
5. Por el aprendizaje: Porque el ser humano aprende, desde pequeño, a 

emitir los sonidos lingüísticos. 
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CONDICIONES BÁSICAS PARA HABLAR BIEN 

1. Tener autocontrol emocional. 

El autocontrol emocional es el estado más deseado por la mayoría de 

las personas, es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos 

nuestras emociones y no que estas nos controlen a nosotros, y aun más en el 

momento de hablar en público, sacándonos la posibilidad de elegir lo que 

queremos sentir en cada momento de nuestra vida. 

2. Conocer un número indeterminado de palabras. Ordenar las ideas 

sintácticamente. 

El orador tiene que resultar interesante, sugerente, convincente, etc.  

Cuando se va a hablar sobre un tema lo primero que el orador tendrá 

que hacer es dominarlo. En el momento en el que tome la palabra deberá 

tener un conocimiento sobre el mismo muy superior del que tiene el público. 

El orador tiene que tener algo interesante que transmitir.  

Uno debe evitar a toda costa hablar sobre un tema que apenas domine 

ya que correría el riesgo de hacer el ridículo.  

3. Tener práctica contínua de su uso correcto. 

La palabra es la manifestación más elevada de la naturaleza humana, 

ella expresa una idea, que puede generar otras ideas. En este sentido, la 

persona debe conocer bien el significado de las palabras que va a decir al 

público. 
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DESVENTAJAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Se hallan algunas causas por las cuales, el receptor puede tener 

conflictos, para comprender un mensaje oral, estas pueden ser las siguientes: 

1. La falta de atención del oyente.- Es importante que se escuche con 

atención cuando el niño o niña se expresa, así se sentirá escuchado. Si 

algún día se encontrará con algún problema entonces recurrirá con la 

seguridad de que le van a prestar atención y no escogerá caminos 

equivocados. Existen muchas personas que dieran mucho por ser 

escuchados, por tal motivo es importante que el que emite un mensaje 

tenga quien se lo recepte.  

2. El insuficiente interés por el mensaje.- Si de un mensaje se trata es 

necesario que sea de interés para quien lo va a recibir. Los mensajes 

motivadores son los que llama la atención del oyente y en muchas 

ocasiones se convierten en agentes multiplicadores de un  grupo social. 

Hay que ser  muy minucioso y prestar mucha atención en el momento de 

dar mensajes, para que no sea objeto de mala interpretación.  

3. Que el mensaje sea confuso.- Si el mensaje no es bien codificado, bien 

estructurado, la idea principal del mismo será un tanto confusa, como ya 

se dijo en el literal anterior, debe ser muy claro, con un vocabulario 

entendible para que no se preste a confusiones el momento de 

interpretarlo. Es de gran responsabilidad del emisor quien es el que emite 

en primera instancia el mensaje. 

4. Que el emisor, provoque rechazo en el receptor.- Si el mensaje que 

envía el emisor no está claro, el receptor puede a libertad rechazarlo, 

porque a la vez este no podrá multiplicarlo de una manera clara. En 

muchas ocasiones porque se acepta un  mensaje no aceptable se dan  

problemas de comprensión y cuando se quiere rectificar ya es demasiado 
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tarde, cabe resaltar aquél refrán popular palabras que se las lleva el viento 

no hay vuelta que dar. 

5. Que el mensaje no esté al alcance, de la comprensión del oyente.- Se 

debe tener en cuenta que el oyente receptor muchas veces no tiene  los 

conocimientos necesarios para poder captar en  primera instancia lo que 

se quiere decir, en otros debido a su preparación les resultará fácil 

entenderlo, pero es necesario recordar que se dirige a un conglomerado 

social donde su cultura lingüística es heterogénea.  

6. Que el mensaje se exprese, con un vocabulario demasiado 
tecnificado.- Para emitir un mensaje no es necesario recurrir a un  léxico 

demasiado profundo, las personas no están preparadas para manejar un  

vocabulario tecnificado, y si queremos que nos entiendan a la primera, se 

debe utilizar un lenguaje propio de la gente, que sea conocido, fácil, 

manejable. Cuando el ser humano entiende lo que le dice se siente 

identificado con el otro.  

7. Que el ambiente no sea el apropiado para la comunicación.- El 

ambiente ocupa un lugar muy importante en lo que a comunicación se 

refiere. Si al niño o niña se le ofrece un ambiente rico en comunicación 

tanto oral como escrito, tendrá una imagen positiva digna de imitar, será 

aquel que se enfrente al lenguaje de una manera serena, segura y con 

facilidad en la expresión  y comprensión. En el contexto familiar los padres 

de familia y en el ambiente escolar los docentes y directivos deberán 

aprovechar toda situación para que la comunicación  sea eficiente y de 

calidez.  

DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN ORAL 

 Es una destreza activa, ya que para comprender tenemos que poner 

en marcha una serie de mecanismos lingüísticos y no lingüísticos. A veces no  
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se comprende, no porque no se  entienda las palabras que emite el 

interlocutor, sino porque no se conoce el contexto. La comprensión oral 

implica desarrollar la capacidad de escuchar para comprender lo que  dicen 

los demás. Esta comprensión de textos orales se fortalece cuando 

participamos frecuentemente en situaciones reales de interacción, lo cual 

pasa necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner 

atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se 

sienta escuchado. 

BASES COGNITIVAS Y PERCEPTIVAS DEL LENGUAJE INICIAL 

El desarrollo cognitivo no es una acumulación cuantitativa de hechos e 

ideas, es más bien un cambio cualitativo en los procesos de pensamiento. 

Tales cambios tienen lugar a la implicación activa de los niños y niñas en su 

entorno, así como por mediación de un experimentado en el lenguaje que 

interpreta y facilita esa interacción. La motivación para lograr el cambio 

cognitivo es de carácter interno, ya que los niños y niñas intentan encontrar 

un equilibrio entre los conceptos o esquemas nuevos y los previamente 

aprendidos. 

Todos los organismos se adaptan a los cambios en el entorno, estas 

adaptaciones son tanto de carácter cognitivo como físico.  

De acuerdo con Piaget (1954) “La evolución cognitiva es el resultado 

de la organización y adaptación, que son dos procesos complementario”. 

(Pág.122). 

Las interacciones de los niños y niñas con su entorno suelen estar 

moderadas por un adulto u otro compañero más experimentado, quienes 

utilizan el lenguaje para describir, explicar o comentar las experiencias de los 

infantes. El cuidador no solo regula la cantidad de estimulación, sino el 

momento en el que ésta tiene lugar.  

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti�
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml�
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Según Piaget, (1954) “El desarrollo cognitivo es el único responsable 

del lenguaje”. (Pág. 106). 

En lo que respecta al aporte de Piaget, cabe resaltar que el desarrollo 

del conocimiento permite que el lenguaje se vaya cada vez perfeccionando. 

Los niños y niñas deben ser capaces de distinguir entre las diferentes 

imágenes y sonidos que hay en su entorno.  

La capacidad para discriminar las diferencias en la información entrante 

es parte de la percepción, un proceso que consiste en adquirir conocimiento 

de lo que sucede a nuestro alrededor. En relación con este proceso, resulta 

de mayor interés para el estudio del desarrollo lingüístico la capacidad de 

percepción auditiva de la voz y del habla, es importante destacar la 

participación de otras capacidades perceptivas. 

Para un recién nacido, la mayor parte de estimulación es 

exclusivamente perceptiva. La estimulación cognitiva se desarrollara más 

adelante, si bien todavía dependerá estrechamente de los elementos 

perceptivos del entorno.  

Los recién nacidos se encuentran en gran medida de sus 

percepciones, si bien al menos pueden hacer desaparecer sus imágenes 

visuales cerrando los ojos o desviando la mirada. Si el nivel de estimulación 

es demasiado bajo, pierden muy rápidamente el interés. Son los estímulos 

moderados los que capturan la atención con mayor facilidad. 

Cuando la fuerza del estímulo se incrementa también lo hace la 

atención, hasta alcanzar un determinado límite de tolerancia, a partir del cual 

los niños giran la cara, se mueven inquietos o empiezan a llorar. 
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BASES SOCIALES Y COMUNICATIVAS DEL LENGUAJE INICIAL 

El lenguaje es una herramienta social y por este motivo debemos dirigir 

nuestra atención al entorno de interacción de los pequeños si deseamos 

comprender mejor su desarrollo. Los niños y niñas aprenden el lenguaje para 

comunicarse mejor y para mantener mejor el contacto social. Es el propio uso 

la mayor motivación del lenguaje.  

El contexto social en el que aparece el lenguaje ayuda en su 

comprensión. Tanto la propia naturaleza de las situaciones comunicativas 

como el proceso de intercambio comunicativo contribuyen al desarrollo 

lingüístico. De hecho, para poder comprender y aprender el lenguaje, es 

necesario que este se emplee de una manera coherente con la situación.  

Los intercambios comunicativos entre el pequeño y el adulto poseen 

una calidad predecible que también facilita la comprensión y el aprendizaje. El 

conocimiento que adquieren sobre cómo funcionan algunos juegos como dar 

y tomar, u otras señales no lingüísticas, le permiten interpretar cada vez más 

con mayor facilidad estos intercambios verbales. 

El lenguaje solo representa una parte de un sistema más amplio de 

interacción que refleja la forma en que socializamos a nuestros infantes. De 

hecho, puede decirse que los bebes humanos se convierten en seres 

humanos precisamente porque lo tratamos de manera humana. En el 

contexto comunicativo, por lo tanto, durante sus primeros diálogos otorgan un 

significado social a cualquier conducta de los niños y niñas, 

proporcionándoles de esta manera oportunidades para que adopten un turno 

en la conversación. 

En relación con los intercambios que suelen tener lugar en el seno de 

nuestra cultura, los niños y niñas también aprenden las capacidades que 

necesitaran para adquirir el lenguaje. El diálogo se basa en la participación 
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mutua, por lo que la contribución de los infantes es tan importante como la de 

sus cuidadores. Por su parte estos adaptan su propia conducta a la de sus 

niños y niñas, con lo que ambos llegan a mantener un nivel óptimo de 

interacción.   

Mediante el tipo de diálogo el pequeño aprende a iniciar y a terminar 

una conversación, a adoptar turnos, así como los elementos no verbales que 

caracterizan este tipo de interacciones. 

ASPECTOS PRAGMÁTICOS DEL LENGUAJE INICIAL 

Para poder explicar de manera completa el lenguaje inicial, debemos 

considerar para qué se utilizan las primeras emisiones lingüísticas. La 

comunicación está presente antes de que aparezcan las primeras palabras, 

desarrollan la capacidad de comunicar significados antes de adquirir cualquier 

lenguaje, por tanto proyecta o procesa esos primeros significados dentro de 

un sistema comunicativo ya establecido. En realidad, la transmisión desde un 

sistema presimbólico a otro simbólico, solo puede entenderse en el seno de 

este contexto comunicativo  previo.  

Fernández (1993) afirma: “Es la escuela (kínder) el lugar privilegiado 

donde se atenúan estas diferencias, donde los niños encuentran la valoración 

positiva del código lingüístico que llevan.”  (pág. 66). Sin embargo, al respecto 

hay que hacer una marcada diferencia, con lo que afirma Fernández, ya que 

cuando los niños como los de esta investigación se enfrentan a nuevos 

valores, intereses extraños a ellos y con diferentes códigos obtendrán 

resultados más bajos. Es aquí donde se puede afirmar que el preescolar  no 

atenúa las diferencias, sino que las acentúa. 

La repetición de ciertas rutinas cotidianas de carácter verbal y no 

verbal, así como el deseo de las madres de asignar una intención significativa 

al habla de sus hijos, son elementos claves para el desarrollo del lenguaje. 
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Las respuestas de los cuidadores también promueven las asociaciones entre 

una palabra y su significado, ya que proporcionan retroalimentación a los 

niños sobre si han sido comprendidos o no.   

Las funciones sociales de las primeras emisiones de los niños y niñas 

influyen de manera importante sobre las palabras que estos seleccionan para 

incorporarlas a su léxico. De hecho, las primeras palabras desempeñan las 

funciones sociales que originalmente se realizaban mediante gestos.  

Los infantes aprenden palabras nuevas utilizándolas en contextos 

diferentes, existe una fuerte relación entre las primeras palabras y la 

frecuencia con que estas aparecen en el entorno del pequeño; estas palabras 

utilizan el mismo contexto en que la madre las utilizo anteriormente, no todas 

las palabras se aprenden de esta manera. 

Si bien el lenguaje infantil es diferente al de los adultos, no deja de ser 

un sistema simbólico muy válido para los propios infantes. Para ellos funciona 

muy bien. La adquisición del lenguaje inicial supone un paso muy importante 

en el desarrollo del lenguaje. Muchas de las relaciones que los niños y niñas 

aprenden a expresar mediante una combinación de gestos, vocalizaciones, y 

palabras aisladas, terminan convirtiéndose en formas lingüísticas adultas. 

 

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA ENSEÑANZA DEL 
LENGUAJE 

LA COMUNICACIÓN ORAL Y LOS ADELANTOS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

En la actualidad la tecnología electrónica y cibernética sustituye al 

alfabeto a través de intermediarios cada vez más sofisticados, que influyen en 

nuestra conducta de forma irreversible. Gracias a las nuevas tecnologías de la 
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información de la comunicación, las posibilidades y formas de relacionarnos y 

comunicarnos se han ampliado enormemente.  

Es cierto que existe un predominio de las tecnologías que tienen como 

base la expresión escrita (los chats, el correo electrónico, etc.), pero las que 

utilizan la expresión oral también ocupan un lugar destacado. El celular o 

teléfono móvil es un ejemplo claro de uso de tecnología en la comunicación 

verbal. Es difícil encontrar a alguien que no use o disponga de celular y, sin 

duda, se ha elegido en el medio de comunicación más utilizado en todo el 

mundo. 

La videoconferencia es también otro recurso tecnológico que se usa en 

Internet para comunicarse por la imagen y la voz. Con el tiempo, se ha 

convertido en una herramienta útil para el desarrollo de reuniones entre 

empresas ubicadas en diferentes países o ciudades, sin que sea necesario 

desplazarse a ningún punto.  

Por último, cabe señalar que los últimos avances en el acceso a las 

redes y al ordenador se centran en torno a la tecnología de la voz, es decir, 

acceder a los servicios y contenidos que ofrece el Internet a través de uno de 

los medios más naturales para la comunicación: la voz. La tecnología basada 

en la voz permitirá una mayor interacción entre la persona y la máquina y hará 

accesible el Internet a personas con minusvalía visual o auditiva.  

SERVICIOS QUE PUEDE PROPORCIONAR LA TECNOLOGÍA DE LA VOZ 

• Conversión de un texto hablado en un escrito (reconocimiento de voz; 

ayuda a la comunicación de las personas sordas). 

• Escuchar un texto escrito (favorece la comunicación de las personas 

ciegas). 

• Búsqueda de una frase entre millones de palabras y textos. 
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EL PAPEL DOCENTE ANTE LAS TIC 

La implantación de las nuevas tecnologías en la humanidad ha 

modificado sustancialmente la vida cotidiana, al cambiar la cultura, 

costumbres, modo de trabajar y de formación.  

Actualmente, el ordenador, la Internet, las enciclopedias interactivas 

digitales o la televisión se convierten en instrumentos inmediatos de 

información y comunicación, que pueden ser buenos auxiliares en el 

complicado proceso de enseñanza-aprendizaje como los tradicionales.  

Por otra parte y debido a la distorsionada información que se posee 

sobre la potencialidad práctica y educativa de Internet, el uso de esta 

herramienta puede permitir el desarrollo de las capacidades de expresión y 

comprensión oral y escrita de la lengua castellana, así como otras. Una de las 

finalidades de la educación es capacitar a los educandos para comprender, 

crear y participar en la cultura de su tiempo. 

En el campo multimedia, es necesario plantearse las implicaciones 

psicológicas, políticas y sociales de este, así como un enfoque adecuado que 

contribuya a que sus consecuencias favorezcan la democracia, la 

participación y la educación del ciudadano desde la actualidad como tema 

global. 

Los aspectos fundamentales que justificarán la necesidad de una 

formación del profesorado en este ámbito son los siguientes Medina, (1989): 

• Mejorar su interpretación y concepción tecnológica de la 
enseñanza, desde el protagonismo reflexivo del profesor 
como generador del currículo y estilos de enseñanza. 

• Alcanzar una concepción tecnológica apoyada en una 
fundamentación científica del proceso de enseñanza-
aprendizaje, y en la actualización. 
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• Gestionar y organizar los medios en el aula y en el centro. 
Aquí habrá que entrar en dinámicas de colaboración y reparto 
de responsabilidades en equipos de profesores (pág.6) 

Una parte esencial de los programas tecnológicos para adoptar el uso 

de los medios es que los docentes conozcan las virtualidades del medio en 

cuestión, dejando en segunda parte todo lo relativo al planteamiento 

metodológico de la integración de ese medio en el contenido curricular.  

Las estrategias se han centrado en familiarizar a los docentes con la 

tecnología de la informática y de la comunicación. Esa formación, basada en 

cursos presenciales con tutores expertos, ha sido insuficiente para satisfacer 

las necesidades nuevas y más esenciales. Se ha comprobado que la 

formación realizada es compleja y costosa de organizar, debido, por ejemplo, 

a la falta de tiempo de los docentes y a la escasez de formadores. 

El modelo tradicional del discurso del docente en la clase admite una 

estrategia en la cual el ordenador es un recurso didáctico más al servicio del 

mentor. Se pueden usar estrategias mixtas en las cuales el educador utiliza el 

ordenador como una herramienta didáctica en clase, seguida por sesiones de 

interacción de los estudiantes en una sala de computación donde cada 

estudiante interactúa con un ordenador, el cual tiene el potencial de 

enriquecer enormemente la variedad de modelos y estrategias que se pueden 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, de satisfacer 

mejor a un público variado de maestros y estudiantes.  

La tecnología no puede analizarse entonces como un fenómeno 

aislado sino fuertemente imbricado en las relaciones cotidianas que impactan 

tanto a nivel de individuo como de las organizaciones. 
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Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

De los Principios Generales 

Capitulo único  

Del Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2.- Principios: 

d. Interés superior de los niños, niñas y  adolescentes.- El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá involucrarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considera como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

Art. 6.- Obligaciones: 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y 

el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.  
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Declaración de los Derechos del Niño 

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), de 20 
de noviembre de 1959. 

Principio 2 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 

para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 

forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 

promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 

será el interés superior del niño. 

Principio 7 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria 

por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 

favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe, en primer término, a sus padres.  

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de 

este derecho. 
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LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

PLAN   DECENAL DE  EDUCACIÓN 

2006 – 2015 
Política 1  

Universalización de la EDUCACIÓN INICIAL de 0 a 5 años 
PROYECTO 

“EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ” 
VISIÓN  

El país contará con el nivel de educación inicial universal, equitativo y 

de calidad que desarrolle competencias y capacidades en las niñas y niños 

menores de 5 años, en lo afectivo-social, cognitivo y psicomotriz para que 

sean capaces de construir sus propios aprendizajes y estructurar redes 

neuronales  permanentes. 
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Currículo Institucional de Educación Inicial  

De niños y niñas de 3 - 4 y de 4 - 5 años 
Fundamentos: 

Desarrollo del lenguaje desde el nacimiento hasta los 10 años 
Todo ser humano nace con la capacidad para aprender cualquier 

lengua y por eso el niño/a comienza a balbucear en la lengua que escucha. 

Cuanta más conversación, canciones, cuentos e historias oiga el bebe o la 

bebe, mas palabras podrá comprender y utilizar.  

Preguntas a Contestarse 

 Esta tesis de trabajo de grado lleva las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje y lengua? 

2. ¿Cuál es la importancia del juego en la construcción del conocimiento? 

3. ¿Qué implicaciones pedagógicas tiene el constructivismo en la lectura y 

la escritura? 

4. ¿Qué papel juega la enseñanza en la construcción del conocimiento? 

5. ¿Cuál es el rol de los padres y madres al saber que sus hijos presentan 

dificultades en la expresión y comprensión en el lenguaje? 

6. ¿Cuál es la importancia de que los docentes conozcan sobre la 

expresión y comprensión del niño?  

7. ¿De qué manera los avances tecnológicos del siglo actual aportan 

positivamente en el desarrollo lenguaje? 

8. ¿Condiciones  que  contribuyen  a  las  Variaciones  en  el  aprendizaje  

del  lenguaje? 
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Variables de la Investigación 

  

 

INDEPENDIENTE:  

“EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN” 

 DEPENDIENTE: 

 LENGUAJE.   

 

Definiciones Conceptuales 

Cognoscitivo.- La palabra cognoscitivo es un adjetivo que 

generalmente se usa para describir a aquel que es capaz de conocer y 

comprender. 

Estimulación.- Es toda aquella actividad de contacto o juego con un 

bebe o niño/a que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente 

sus potenciales humanos.  

Son los diferentes estímulos que reciben los niños y niñas, durante el 

crecimiento, referente a su socialización, aprendizaje en cuanto a su lenguaje. 

Feed-back.- Término de la cibernética, de amplio usos actualmente en 

todos los campos del conocimiento, y que indica una acción en retorno que va 

del efecto a las causas, modificándolas. 

Fonética.- El estudio de la pronunciación de los sonidos vocálicos, 

especialmente con relación al lenguaje. 
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Habla.- Es la forma más frecuente empleada para la expresión del 

lenguaje verbal y es el resultado de la planeación y la ejecución de 

movimientos orales requeridos para la articulación. 

Laleo.- Repetición continúa de un único sonido. Etapa anterior a la 

utilización del lenguaje, que se caracteriza por la emisión de sonidos vocálicos 

por el niño. 

Lingüístico.- Producción del propio idioma, tanto en sus aspectos 

receptivos como expresivos, que refleja una competencia subyacente. 

Juegos Verbales.- Estrategia que beneficia la memoria, la mayor 

fluidez en la expresión oral, el vocabulario, desarrollo cognitivo y directamente 

la enseñanza de distintas palabras que poseen una complejidad semántica, 

enseñando las que generen problemas en relación a la adquisición, además 

desarrollan la competencia fraseológica de los niños y niñas en edad 

preescolar, produciendo una mejor base para la adquisición de conceptos 

más complejos, por último y no menos importantes acercan a los infantes a la 

lengua que se usa en su medio más cercano, facilitando su interacción con 

otras personas pertenecientes a la comunidad. Lo destacable de los Juegos 

Lingüísticos o Juegos Verbales es que gracias a su utilización los niños y 

niñas pueden desarrollar además de una consciencia fonológica, habilidades 

tales como el conocimiento de sus propias capacidades individuales y 

colectivas, además de una toma de consciencia del papel del lenguaje en 

relación a la realidad.  

Morfológico.- Es la rama de la lingüística que estudia la estructura 

interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las 

clases de palabras a las que da lugar (morfología flexiva) y la formación de 

nuevas palabras (morfología léxica). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra�
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Neurológico.- Rama de la medicina que estudia el sistema nervioso y 

sus enfermedades. Se conoce como neurología a la especialidad médica que 

se ocupa del estudio, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de 

aquellos trastornos que afectan el sistema nervioso central. 

Ontogénesis.- La palabra “ontogenia” se usa para describir el 

complejo proceso del desarrollo del lenguaje en el niño. Hacer referencia al 

desarrollo del lenguaje es hablar de las distintas etapas evolutivas por las que 

pasa el individuo hasta que adquiere las estructuras básicas del lenguaje, que 

le permitirán no solo aprender sino también relacionarse con diferentes 

interlocutores en contextos variados. 

Parloteo.- Conversación  sobre un tema cualquiera, indiferente o de 

poca importancia. 

Pragmática.- Área del lenguaje que implica los efectos del contexto 

sobre el significado. 

Prelingüística.- Durante la etapa prelingüística el niño no es aún capaz 

de utilizar el lenguaje de su entorno, pero si es capaz de emitir sonidos y 

vocalizaciones. 

Psicolingüística.- El estudio de los procesos mentales que subyace a 

la adquisición y empleo del lenguaje. La psicolingüística es una rama de la 

psicología interesada en cómo la especie humana adquiere y utiliza el 

lenguaje. Para ello estudia los factores psicológicos y neurológicos que 

capacitan a los humanos para la adquisición y deterioro del mismo, uso, 

comprensión, producción del lenguaje y sus funciones cognitivas y 

comunicativas. 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=sobre�
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=tema�
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=poca�
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=importancia�
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Semiótica.- La semiótica es la ciencia o disciplina que se interesa por 

el estudio de los diferentes tipos de símbolos creados por el ser humano en 

diferentes y específicas situaciones. 

Sintáctica.- Adj. Relativo a la sintaxis. Ejemplo: análisis sintáctico. 

Reglas Sintácticas.- Son los métodos de producción de sentencias o 

instrucciones válidas que permitir y dan formar a un programa. Las reglas 

sintácticas permiten reconocer si una cadena o serie de símbolos es correcta 

gramaticalmente y a su vez información sobre su significado o semántica. 

Sintagma nominal.- Un sintagma nominal es un grupo de palabras 

que funcionan juntas (sintagma), cuyo núcleo es un sustantivo o nombre 

(nominal). Puede tener varias funciones. Típicamente la de sujeto de una 

oración, pero también otras, como la de objeto directo, aposición, etc. Y 

puede ir regido por una preposición. 

Sintagma verbal.- Se denomina sintagma verbal al tipo 

de sintagma cuyo núcleo (palabra de mayor jerarquía) es un verbo, del cual 

dependen una serie de complementos, también denominados más 

modernamente argumentos o valencias, que completan y precisan su 

significado. 

Sintaxis.- Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las 

palabras para formar oraciones y expresar conceptos. 

Sonoro.- Que suena o puede sonar. Que suena bien, o que suena 

mucho y agradablemente. Voz, palabra sonora. Que despide bien, o hace que 

se oiga bien, el sonido.  

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/sintaxis.php�
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/analisis.php�
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/sintactico.php�
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/si-1502.html�
http://ciencia.glosario.net/agricultura/cadena-10728.html�
http://ciencia.glosario.net/botanica/serie-9039.html�
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/informaci%F3n-883.html�
http://www.babylon.com/definition/sintagma/?uil=English&uris=%21%21FRDD66BMXT&tid=Definition�
http://www.babylon.com/definition/verbo/?uil=English&uris=%21%21FRDD66BMXT&tid=Definition�
http://www.babylon.com/definition/complemento/?uil=English&uris=%21%21FRDD66BMXT&tid=Definition�
http://www.babylon.com/definition/argumento/?uil=English&uris=%21%21FRDD66BMXT&tid=Definition�
http://www.babylon.com/definition/valencia/?uil=English&uris=%21%21FRDD66BMXT&tid=Definition�
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Modalidad de la Investigación  

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo, 

en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, porque en el 

proceso de desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas para la comprensión y 

descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento de una 

realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las técnicas 

estadísticas, y se desarrolló bajo el marco de un proyecto de desarrollo que 

según (YÉPEZ 2005) expresa: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental; de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades.  En la estructura del Proyecto Factible debe 
constar las siguientes etapas: Diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 
realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como 
de sus resultado.  (Pág. 8) 

La tesis de Desarrollo se apoya en una investigación de campo de 

carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico acerca de la 

funcionalidad de las Actividades Lingüísticas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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El trabajo se apoyará también en la investigación documental 

bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica científica de 

la tesis de investigación, así como el diseño de un manual metodológico para 

mejorar el lenguaje expresivo y comprensivo. La investigación de campo, 

descriptiva se realizará a través de la observación y aplicación de 

instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico real de necesidades, 

dar respuestas a las  preguntas directrices y analizar científica y técnicamente 

la propuesta mencionada. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Este trabajo de investigación está dentro del Paradigma  Cualitativo y 

se utilizará los tipos de Investigación Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica.  

PARADIGMA CUALITATIVO  

 Los autores que se dedican a esta forma de investigación manifiestan 

que es más rica en detalles y profundidad algunas características que 

permiten identificar a esta investigación son las siguientes: 

• Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados por métodos 

no probabilísticas, tal es el caso de las muestras con propósitos o de 

mejor informante. 

• Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de 

estudio. 

• Es  más subjetiva porque el investigador filtra los datos según su 

criterio.    

• El trabajo de  campo se basa en  evidencia documentales y notas de 

campo.  
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

La investigación Descriptiva  es la que estudia, analiza o describe la 

realidad presente del problema a investigar. Son aquellos estudios que están 

dirigidos a determinar ¿Cómo es? ¿Cómo está? la situación de las variables 

que se deberá estudiar en una población, la frecuencia con la que ocurre un 

fenómeno y en quiénes se presenta. Es decir describe un hecho tal cual 

aparece en la realidad. En esta categoría existen algunas formas: estudio de 

casos, encuestas, estudio de seguimiento de series temporales de 

diagnóstico, etc. 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

La  investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia. Se 

trata del objeto, hecho o fenómeno  que se de explicar, es el problema que 

genera la pregunta que requiere una explicación. La explicación es siempre 

una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares, trata de descubrir, establecer las relaciones y sirve para saber 

cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno  social. Se encarga de 

buscar el por qué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa efecto.  

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

La investigación Bibliográfica es la búsqueda de información: datos, 

conceptos, teorías en fuentes impresas. 

Puede recurrirse a libros, revistas, periódicos, puede hacerse dentro 

del aula de clase, la investigación bibliográfica es aquella etapa  de la 

investigación científica donde  se explora que se ha escrito en la comunidad 

sobre un determinado tema o problema. 
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Esta investigación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 
La conceptualización del término Población que se asume en la 

presente tesis de investigación se refiere a SÁNCHEZ, U (1996), que define a 

la población como “El agregado o totalidad de las unidades elementales o sea 

los sujetos cuyo estudio interesa” (pág. 106). 

En estadística y en investigación se denomina población o universo a 

todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica  común. 

Igual denominación se da al conjunto  de datos que se han obtenido en una 

investigación. En consecuencia, el universo comprende a la totalidad de 

individuos  o elementos en los cuales puede presentarse determinadas 

características susceptibles a ser estudiados.   Además el universo puede ser 

finito o infinito.  

La Población o Universo se refiere al conjunto para el cual serán 

válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades 

(personas, instituciones o cosas) a las cuales se refiere la investigación.  La 

población será  los Directores, docentes, padres y madres de familia de las 

Escuelas Fiscales Mixtas que se encuentran en el sector urbano y recintos 

aledaños del Cantón Salitre. 

ANDINO PATRICIO (2005) define a la “Población o universo como la 

totalidad de individuos (personas o instituciones), involucradas en la 

investigación”. 

La  presente investigación está constituida por los directivos, docentes, 

padres y madres de familia y estudiantes de 4 y 5 años de Educación Inicial 
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del Cantón Salitre, del año lectivo 2012 – 2013, según las especificaciones del 

siguiente cuadro: 

Cuadro # 6 
POBLACIÓN Nº 

Directores    17 

Docentes   17 

Padres y madres de familia 420 

Estudiantes  420 

Total 874 

Fuente: Escuelas en el sector urbano y recintos aledaños del Cantón Salitre. 
Elaboración: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

La población en total es de 874 personas distribuidas de la siguiente 

manera: directores 17, docentes 17, Padres y madres de familia 420, 

estudiantes de 420 de Educación Inicial del Cantón Salitre, el universo de su 

estudio permite que se realice una muestra. 

Muestra 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual se efectuará la medición y la observación de las variables de estudio. 

Con la muestra es posible que la recolección de datos se haga con mayor 

rapidez, se pueden obtener datos más abarcadores. La muestra será no 

probabilista estratificada de la siguiente manera.  

Subconjuntos representativos de elementos de una población o 

universo. La muestra será no probalística o con propósito estratificada de la 

siguiente manera: 
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Cuadro # 7 
Directores     10 

Docentes    10 

Padres y madres de familia    95 

Total  115 

Fuente: Escuelas en el sector urbano y recintos aledaños del Cantón Salitre. 
Elaboración: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

Operacionalización de  Variables 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador. 

Al respecto, Busot, (1991) dice “consiste en una descripción de las 

actividades que efectúa el investigador para medir o manipular la variable” 

(p.87), el mismo que determina la orientación de la investigación que se 

pretende realizar, en base a la determinación de las dimensiones e 

indicadores. 

Cuadro # 8 Operacionalización de  Variables 

CONCEPTO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Es el acto de 
expresar 
nuestras ideas, 
pensamientos y 
sentimientos a 
las demás 
personas, por 
medio de la 
palabra o 
elementos 
sonoros del 

 

INDEPENDIENT
E 

Expresión y 
comprensión 

 

Expresión 
Oral 

 

• Expresión oral: 
Definición Objetivos  
Ventajas Desventajas  

• Bases cognitivas y 
perceptivas. 

• Bases sociales y 
comunicativas. 

• Aspectos pragmáticos. 
• Desarrollo pragmático.  
• Definición de compren-

sión oral. 
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habla. 

El lenguaje es un 
conjunto de 
sonidos o signos 
articulados con el 
que el ser 
humano expresa 
lo que siente o 
piensa, 
comunicándose 
entre sí.  

Exteriorizando su 
pensamiento, a 
través de signos 
visuales, 
pictóricos, 
auditivos, 
mímicos, 
musicales, entre 
otros., que sirve 
para transmitir 
determinados 
mensajes. 

 

 

DEPENDIENTE:

Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

 

 

 
 

Desarrollo 
Del Lenguaje

 

Estimulación 
del Lenguaje 

 

• Definición. 
• Clases.  
• Lenguaje Oral. 
• Lenguaje Escrito. 
• Características. 
 
• Elementos.  
• Tipos. 
• Importancia. 
• Funciones.  

 

• Desarrollo 
Psicolingüístico de 0 
hasta los 5 Años. 
• Mecanismos para la 
adquisición. 
• Factores que promue-
ven la  iniciación y 
desarrollo del lenguaje 
oral. 
• La importancia de la 
creatividad en el 
lenguaje. 
• El lenguaje en la 
construcción del conoci-
miento. 
• Estimulación del 
lenguaje en el contexto 
familiar. 
• La influencia del entorno 
escolar y social. 
• Estimulación del 
lenguaje en el jardín. 
• El papel del Educador . 
• El desarrollo sensório-
motor. 
• Conocimiento y manejo 
del esquema corporal. 

Elaborado por: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 



126 

 
 

Instrumentos de la Investigación  

 Los instrumentos de la investigación será: La Observación y la 

Encuesta. 

OBSERVACIÓN  

La observación es una técnica que consiste en observar directamente 

el  fenómeno, hecho caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis.  

El observar lleva al investigador a verificar lo que se quiere  investigar; 

implica identificar las características y elementos del objeto de conocimiento. 

La observación implica que el investigador tenga en cuenta las experiencias 

previas, juicios de valor, visión de la realidad y condiciones sociales, 

culturales, económicas que le afectan.  

LA ENCUESTA 

Es una técnica que sirve de un cuestionario debidamente estructurado, 

mediante la cual se recopilan datos provenientes de la población frente a una 

problemática determinada. La recolección de información  mediante la 

encuesta se hace a través  de formulario.  

La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes 

y las opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación. 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñará un instrumento, cuyos objetivos será receptar 

información sobre las características institucionales y la aplicabilidad de un 

nuevo modelo de gestión, por lo que se  utilizará la técnica de la Encuesta, se 

diseñará un cuestionario, el mismo que constará como Anexos, con 10 

preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Lickert. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El procedimiento será el siguiente:  

• Planteamiento del problema.  

• Recolección de la información bibliográfica.  

• Seleccionar el tema de investigación.  

• Elaborar el marco teórico.  

• Preparar documentos para la recolección de datos.  

• Aplicar las encuestas para recolectar la información.  

• Análisis e interpretación de los resultados.  

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la encuesta realizada a directores, docentes, padres y madres 

de familia; de las instituciones educativas del Cantón Salitre perteneciente a la 

UTE #12. 

Para la ejecución de esta tesis de investigación las encuestas fueron 

elaboradas en la base de la escala de Lickert, sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados. 

 Los resultados que se muestran a continuación son hechos reales del 

convivir diario de un sistema educativo donde se investigó sobre la 

importancia de la expresión y comprensión en el lenguaje y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años. 
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A continuación se observan las preguntas, cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de ellas. 

Esta información se proceso mediante el sistema computacional de 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron los cuadros y gráficos. 

Al final del capítulo se encuentra la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices.  

ENCUESTAS REALIZADAS A DIRECTORES DEL CANTÓN SALITRE 
PERTENECIENTE A LA UTE #12.  

1. ¿Aplica como objetivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje el desarrollo 
de la expresión y comprensión oral? 

 

CUADRO# 9  

Proceso de enseñanza aprendizaje  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 1 10% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Proceso de enseñanza aprendizaje  

Siempre Casi Siempre A veces Poco Nunca

GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
 
 
Análisis 
 
El 80% de directores eligieron la alternativa Siempre, el 10% Casi Siempre y el 
10% A veces, como respuesta a la pregunta si aplica como objetivo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje el desarrollo de la expresión y comprensión 
oral, el niño aprenderá a expresar sus sentimientos, emociones, etc.; sin 
temores. 
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2. ¿Se prioriza en los logros de destrezas el desarrollo en  la expresión y 
comprensión oral? 

CUADRO # 10  

Prioriza los logros de destrezas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 
El 100% de aceptación de los directivos a la alternativa Siempre a la pregunta si 
se prioriza los logros de destrezas el desarrollo de en la expresión y 
comprensión oral, el niño aprenderá no solo hablar por hablar, sino mas bien a 
expresarse de manera correcta, clara y precisa en su vida social. 
 

3. ¿Se capacita a los docentes sobre la metodología para desarrollar la 
expresión y comprensión oral? 

CUADRO # 11 

Se capacita a los docentes 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 6 60% 

A veces 4 40% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

GRÁFICO # 5 
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FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 

Análisis 
El 60% con la alternativa Casi Siempre y el 40% A  Veces respondieron a la 
pregunta si se capacita a los docentes sobre la metodología para desarrollar la 
expresión y comprensión oral. Si el docente se actualiza constantemente podrá 
brindar un mejor nivel de lenguaje en los niñ@s.  

4. ¿Se fomenta la utilización del material didáctico concreto para desarrollar la 
expresión y comprensión oral en los niños? 

CUADRO # 12  

Utilización del material didáctico 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 

Casi Siempre 7 70% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 6 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto 
 
Análisis 
El 70% con la alternativa Casi Siempre y el 30% con la alternativa Siempre 
respondieron a la pregunta si se fomenta la utilización del material didáctico 
concreto para desarrollar la expresión y comprensión oral en los niños, 
favoreciendo potencialmente la estimulación del lenguaje. 
 

5. ¿Se promueven entre los C.E.I. la capacitación de mejoramiento docente 
sobre metodologías innovadoras para el desarrollo de la expresión y 
comprensión oral? 

CUADRO # 13 

Promueven entre los C.E.I. la capacitación de mejoramiento a los 
docentes 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 7 70% 

A veces 3 30% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 

GRÁFICO # 7 

 

FUENTE: 
Encuesta 

dirigida a 

Directores del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto 
 
Análisis 
El 70% con la alternativa Casi Siempre y el 30% con la alternativa A Veces 
respondieron a la pregunta de promover entre los C.E.I. la capacitación de 
mejoramiento docente sobre metodologías innovadoras para el desarrollo de la 
expresión y comprensión oral, la actualización de conocimientos entorno al 
nivel inicial es prioridad en los docentes para realizar un trabajo eficaz. 

6. ¿Está dispuest@ a poner en práctica en  su institución un manual 
metodológico para desarrollar la expresión y comprensión oral? 
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CUADRO # 14 

Manual metodológico 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

GRÁFICO # 8 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 

El 100% de los encuestados escogieron a la alternativa Siempre a la pregunta si 
está dispuesto a poner en práctica en su institución un manual metodológico 
para desarrollar la expresión y comprensión oral, si el estudiante tiene la 
oportunidad de realizar diferente ejercicios de estimulación de lenguaje la 
construcción del conocimiento será inmediata. 

7. ¿Promueve la capacitación de los padres y madres de familia para el 
desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños? 

CUADRO # 15  

Capacitación de los Padres y madres de familia 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 30% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
 
Análisis 
En lo que respecta a la pregunta si se promueve la capacitación de los padres y 
madres de familia para el desarrollo de la expresión y comprensión oral en los 
niños. El 70% de encuestados contestaron Nunca y el 30% Casi Siempre, de 
acuerdo a estos resultados es motivo de preocupación para directivos y 
docentes de orientar a los padres y madres de familia entorno a el tema, sólo 
así la educación avanzaría de la mano: contexto familiar y escolar, en la 
actualidad la educación no sólo es responsabilidad de la escuela sino también 
de los hogares.   
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8. ¿Fomenta el trabajo de talleres para la aplicación de ejercicios de 
estimulación del lenguaje en la expresión y comprensión oral en los niños? 

CUADRO # 16 

Trabajo de talleres 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 4 40% 

Casi Siempre 3 30% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

GRÁFICO # 10 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 
Al formular la pregunta si fomenta el trabajo de talleres para la aplicación de 
ejercicios de estimulación del lenguaje en la expresión y comprensión oral en 
los niños. El 40% de los encuestados contestaron a la alternativa Casi Siempre, 
el 30% Siempre y el otro 30% a la alternativa Nunca, se debe considerar el 
porcentaje de  Nunca para realizar un trabajo directo y de esta manera mejorar 
la calidad educativa en todos los docentes.  

9. ¿Se trabaja en equipo docente de investigación para resolver dificultades que 
inciden en la expresión y comprensión oral de los niños? 

CUADRO # 17 

Trabaja en equipo docente 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 4 40% 

A veces 3 30% 

Poco 3 30% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
 
Análisis 
En esta pregunta el 40% de los encuestados contestaron a la alternativa Casi 
Siempre, el 30% A Veces y el otro 30% a la alternativa Nunca respondieron a la 
pregunta de que si se trabaja en equipo docente para resolver dificultades que 
inciden en la expresión y comprensión oral de los niños, todos deben estar 
empapados acerca del tema, porque la educación se inicia en la escuela pero 
se complementa en el hogar. 
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10. ¿La aplicación de un manual metodológico para el desarrollo de la expresión 
y comprensión oral mejoraría la comunicación de los niños? 

CUADRO # 18  

Manual metodológico 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

GRÁFICO # 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 
El 100% de los encuestados contestaron la alternativa siempre, consideran 
necesario un manual metodológico para el desarrollo de la expresión y 
comprensión oral en los niños, pues se considerada que al contar con un 
manual los docentes tendrán un instrumento de apoyo y orientación para saber 
que acciones tomar en el momento dado. 

ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES DEL CANTÓN SALITRE 
PERTENECIENTE A LA UTE #12. 

1. ¿Recibe capacitación institucional sobre la metodología para 
desarrollar la expresión y comprensión oral en los niños? 

CUADRO # 19 

Capacitación institucional 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 8 80% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 13 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
 
Análisis 
El 80% de los encuestados contestaron a la alternativa A veces recibe 
capacitación por parte de la institución para mejorar su metodología en el buen 
desarrollo de la expresión y comprensión del lenguaje y el 20% Casi Siempre.  

2. ¿Utiliza material didáctico concreto para desarrollar la expresión y 
comprensión oral  en los niños? 

CUADRO # 20 

Material didáctico 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 5 50% 

Casi Siempre 5 50% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
 
 
Análisis 
El 50% contestaron a la alternativa Siempre y el otro 50% Casi Siempre Utiliza 
material didáctico concreto para desarrollar la expresión y comprensión oral  
en los niños, es fundamental que todos los docentes utilicen material concreto 
y variado para estimular el lenguaje de los niños. 

3. ¿Cree Ud. que las falencias en el área de lenguaje ocasionan 
problemas o dificultades en las demás áreas educativas? 
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CUADRO # 21 

Falencias en el área de lenguaje 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 

GRÁFICO # 15 

FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 
El 100% de aceptación de los docentes a la alternativa Siempre en la pregunta 
acerca de las falencias en el área de lenguaje ocasionan problemas o 
dificultades en las demás áreas, el desarrollo del lenguaje esta ligado 
estrechamente con el desarrollo cognitivo y socio-emocional del niño. 

4. ¿Realiza juegos de dramatización para desarrollar la expresión y 
comprensión oral en los niños?  

CUADRO # 22 

Dramatización 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 1 10% 

Casi Siempre 4 40% 

A veces 5 50% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a Directores del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
 
Análisis 
El 50% de encuestados contestaron que realizan los juegos de dramatización a 
la alternativa A Veces, pues, el 40% Casi Siempre, 10% Siempre. Es notorio el 
alto porcentaje de encuestados que no realizan seguidamente juegos de 
dramatización con los niños en las actividades de aprendizaje. Si los docentes 
realizaran continuamente dramatizaciones sus estudiantes estuviesen mayor 
estimulados en el lenguaje.  
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5. ¿Recibe capacitación del Ministerio de Educación para el desarrollo de 
la expresión y comprensión oral en los niños? 

CUADRO # 23 

Capacitación del Ministerio de Educación  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 10 100% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

GRÁFICO # 17 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 
El 100% de encuestados contestaron A Veces a la pregunta de recibir 
capacitación por parte del Ministerio de Educación, al estar actualizado en los 
conocimientos se ofrece una educación de calidad y calidez.  

6. ¿Recibe apoyo de la institución educativa para aplicar metodologías 
innovadoras para desarrollar la expresión y comprensión oral de los 
niños?  

 

CUADRO # 24  

Apoyo de la institución educativa 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 7 70% 

A veces 2 20% 

Poco 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 18 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 
Análisis 
El 70% de encuestados contestaron a la alternativa Casi Siempre, 20% A Veces 
y el 10% Poco, todas las instituciones educativas al facilitar su apoyo en 
metodologías innovadoras, benefician al buen desarrollo en  lo que a expresión 
y comprensión oral de los niños. Si el área del lenguaje se maneja bien desde 
el inicio, el aprendizaje de otras áreas no se tornará difícil, porque el lenguaje 
forma parte de todas ellas. 

7. ¿Capacita a los padres y madres de  familia para estimular la expresión 
y comprensión del lenguaje en los niños?  

CUADRO # 25  
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Capacita a los padres y madres de  familia 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 6 60% 

Poco 1 10% 

Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 

GRÁFICO # 19 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 
Con respecto a la pregunta si se capacitan a los padres y madres de  familia 
para estimular la expresión y comprensión del lenguaje en los niños, se 
obtuvieron las siguientes respuesta, el 60% A Veces, el 10% Casi Siempre, el 
10% Poco, el 10% Nunca. Es notoria que el porcentaje mayor es desfavorable, 
por lo que se debe planificar capacitaciones para los padres y madres de 
familia, y con esta preparación puedan ayudar a sus hijos. 

8. ¿En su aula de clase usa el Diálogo – Conversación para despertar la 
curiosidad y a la vez deseo por la expresión oral de sus niños?   

 

CUADRO # 26  

Diálogo – Conversación 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 5 50% 

Casi Siempre 5 50% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 20 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 
Análisis 
Con respecto a la pregunta si en su aula de clase usa el diálogo–conversación 
para despertar la curiosidad y a la vez deseo por la expresión oral de sus niños, 
el 50% Siempre y el 50% Casi Siempre, los docentes están  conscientes que el 
diálogo-conversación juega un papel muy importante en el desarrollo de cada 
una de las actividades, es a través de ellas que se puede llegar a asimilar con  
mayor firmeza un conocimiento. 

9. ¿Cree Ud. Necesario que las instituciones educativas del nivel inicial 
tenga un manual metodológico de apoyo para el desarrollo de la 
expresión y comprensión oral en los niños? 
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CUADRO # 27 

Manual metodológico 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

GRÁFICO # 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 
El tener un manual metodológico para desarrollar la expresión y comprensión 
oral en los niños es considerado por el 100% de los encuestados como algo 
favorable y de gran beneficios exclusivo para los niños y niñas que en este 
sector del Cantón Salitre se educan, al contar con una manual de orientación, 
los estudiantes serán conducidos de una manera certera y no errónea. 

10.  ¿Estaría dispuesto a participar de una charla acerca del manejo y 
aplicación del manual de expresión y comprensión oral en los niños? 

 

CUADRO # 28  

Participar de una charla del manejo y aplicación del manual de expresión y 
comprensión oral 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 10 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 22 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Docentes del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 
Análisis 
El 100% de los encuestados escogieron la alternativa Siempre a la pregunta si 
estaría dispuesto a participar en una charla acerca del manejo y aplicación de 
un manual para desarrollar la expresión y comprensión oral en los niños. 
Sabemos que se cuenta con la predisposición de los docentes por conocer al 
respecto. 
ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL 
CANTÓN SALITRE PERTENECIENTE A LA UTE #12. 

1. ¿Como padre y madre de familia ha recibido información de alguna 
institución educativa acerca de la expresión y comprensión en el 
lenguaje oral? 
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CUADRO # 29 

Recibir información 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 5 5% 

A veces 0 0% 

Poco 7 8% 

Nunca 83 87% 

TOTAL 95 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 

GRÁFICO # 23 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 
En la pregunta de que si los padres y madres de familia han recibido 
información acerca de la expresión y comprensión, las respuestas fueron las 
siguientes, el 87% Nunca, 8% Poco y el 5% Casi Siempre. Con este resultado, 
las instituciones deben programar charlas de orientación y mantener 
informados al respecto.  

2. ¿En su hogar usa el Diálogo – Conversación  con su hij@ para 
despertar la curiosidad y a la vez deseo por la expresión oral? 

CUADRO # 30 

Diálogo – Conversación  con su hij@ 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 60 63% 

Casi Siempre 24 25% 

A veces 11 12% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 95 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

. 

Análisis 
El 63% de encuestados contestaron  a la alternativa Siempre, el 25% Casi 
Siempre y el 12% A Veces, por lo que se puede decir la comunicación entre los 
miembros de la familia para con los hij@s es muy importante, será un espacio 
abierto para que se de una intercambio de ideas entre padres, madres e hij@s.   

3. ¿Cree Ud. que la ayuda del padre, de la madre es fundamental para el 
desarrollo de la expresión y comprensión del lenguaje? 
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CUADRO # 31 

Ayuda del padre y  madre de familia 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 81 85% 

Casi Siempre 14 15% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 95 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

GRÁFICO # 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 
El 85% de encuestados contestaron a la alternativa Siempre, 15% Casi Siempre, 
que nos da un total del 100%, en que la ayuda del padre y la madre es 
fundamental en el desarrollo, afectivo, social y cognitivo de l@s hij@s. Un niño 
o niña que siente la ayuda de su progenitor trabajará con más confianza y 
decisión. 

4. ¿Cree Ud. Indispensable que se deban planificar actividades para 
padres y madres de familia acerca del desarrollo de la expresión y 
comprensión del lenguaje?  

CUADRO # 32  

Indispensable que se deban planificar actividades 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 89 94% 

Casi Siempre  6 6% 

A veces   0  0% 

Poco  0 0% 

Nunca   0  0% 

TOTAL 95 100% 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 26 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 
Análisis 
El 94% de encuestados contestaron a la alternativa Siempre y el 6% Casi 
Siempre, pues es indispensable que se deban planificar actividades para 
padres y madres de familia acerca del desarrollo de la expresión y 
comprensión del lenguaje, los niños y niñas podrán perfeccionar y enriquecer 
su lenguaje.  

 

5. ¿Cree usted que los padres y madres de familia deban asistir a 
actividades que conlleven al mejoramiento de la expresión y 
comprensión oral en su representado? 
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CUADRO # 33  

Asistir a actividades 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 87 92% 

Casi Siempre 8 8% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 95 100% 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

GRÁFICO # 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 
El 92% de encuestados contestaron a la alternativa Siempre y el 8% Casi 
Siempre, los padres y madres de familia en su totalidad están dispuestos a 
asistir a actividades que conlleven al mejoramiento de la expresión y 
comprensión oral en su representado, siendo sumamente importante para 
brindar ayuda a los niños y niñas. 

6. ¿Cómo padre y madre de familia de la institución se sentiría 
comprometid@ a colaborar con nuestro programa de estimulación de la 
expresión y comprensión en el lenguaje de su representado? 

CUADRO # 34 

Comprometid@ a colaborar 

ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 24 25% 

Casi Siempre 66 69% 

A veces 5 5% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 95 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 28 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 
Análisis 
El 70% de encuestados contestaron a la alternativa Casi Siempre, el 25% 
Siempre y el 5% A Veces en la pregunta si como padre  y madre de familia de la 
institución se sienten comprometid@s a colaborar con nuestro programa de 
estimulación de la expresión y comprensión en el lenguaje de su representado, 
siendo de gran valor por el beneficio que brinda al educando. 

7. ¿Estaría dispuesto a participar en la construcción de material didáctico 
y aplicarlo en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en los 
niños?  
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CUADRO # 35  

Construcción de material didáctico 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 28 29% 

Casi Siempre 59 62% 

A veces 8 8% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 95 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

GRÁFICO # 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

. 
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Análisis 
En la pregunta si estaría dispuesto a participar en la construcción de material 
didáctico y aplicarlo en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en los 
niños, el 62% contestaron Casi Siempre, el 30% Siempre y el 8% A Veces, se 
debe tener entonces en cuenta que si se puede contar con el apoyo de los 
padres y madres de familia. 

8. ¿Realiza Ud. en su hogar juegos verbales para desarrollar la expresión 
y comprensión oral en su hij@?  

CUADRO # 36  

Juegos verbales 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 30 32% 

Casi Siempre 31 33% 

A veces 6 6% 

Poco 10 11% 

Nunca 18 19% 

TOTAL 95 100% 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

. 
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GRÁFICO # 30 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 
Análisis 
El 33% de encuestados contestaron a la alternativa Casi Siempre, el 32% 
Siempre, el 19% Nunca, el 10% Poco y el 6% A Veces, en relación a la pregunta 
de que si aplican en su hogar juegos verbales para desarrollar la expresión y 
comprensión oral, favoreciendo al desarrollo del lenguaje.  

9. ¿Aceptaría Ud. que su representado participe en eventos socio-
culturales que  le favorezcan para el buen desarrollo de la expresión y 
comprensión? 
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CUADRO # 37  

Eventos socio-culturales 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 26 27% 

Casi Siempre 69 73% 

A veces 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 95 100% 

 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 
ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

GRÁFICO # 31 
FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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Análisis 
Al preguntarles de que si su representado puede participar en eventos socio-
culturales que  le favorezcan para el buen desarrollo de la expresión y 
comprensión, el 73% de encuestados contestaron a la Casi Siempre y el 27% 
Siempre, es notorio que los eventos socio-culturales aportan para un buen 
desenvolvimiento socio-emocional.   

10.  ¿Los docentes deben  conocer estrategias metodológicas para la 
expresión y comprensión en beneficios  de los estudiantes? 

 CUADRO # 38  

 Conocer estrategias metodológicas para la expresión y comprensión 

ALTERNATIVAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Siempre 93 98% 

Casi Siempre 1 1% 

A veces 1 1% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 95 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 
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GRÁFICO # 32 

FUENTE: Encuesta dirigida a Padres y Madres de Familia del Cantón Salitre. 

ELABORADO: Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

. 

 
Análisis 
En la pregunta acerca de que si los docentes deben conocer estrategias 
metodológicas para desarrollar la expresión y comprensión oral en beneficios  
de los estudiantes, el 98% de encuestados contestaron a la alternativa Siempre, 
el 1% Casi Siempre y el 1% A Veces, por lo que se puede conocer todos confían 
en que el uso de un manual beneficiaría a la institución educativa. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A través de las encuestas realizadas a los directores, docentes, padres 

y madres de familia, se refleja y considera la importancia que tiene la 

expresión y comprensión en el lenguaje para ayudar a los niños y niñas en el 

aprendizaje.  

Existe en mayor porcentaje de directivos, docentes, padres y madres 

de familia que están en la alternativa Siempre, creen que es necesario que se 

realice y aplique un manual metodológico para desarrollar la expresión y 

comprensión oral en los niños y niñas. 
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La expresión y comprensión tema de esta tesis de investigación, 

necesita de un aprendizaje secuencial y graduado. Manifestar sus deseos y 

necesidades, formular y contestar preguntas, relacionarse con los demás, y 

participar en actividades sociales, debe ser una prioridad en el desarrollo del 

lenguaje. 

Hay un porcentaje considerable de padres y madres de familia que 

desconocen de la importancia de la expresión y comprensión en el lenguaje y 

la aplicación de ejercicios de estimulación necesarios para su 

perfeccionamiento. Por ello se hace necesario proporcionar este conocimiento 

a los docentes, padres y madres de familia que son con quienes los niños y 

niñas comparten sus horas de vida, entonces quienes mejor que ellos para 

poseer conocimientos al respecto. 

Los seres humanos a través de la interacción con las personas que 

forman parte de su entorno, contribuye a mejorar la oportunidad de expresión 

y comprensión lingüística. Para trabajar, desplazarse, divertirse o relacionarse 

con el prójimo, el lenguaje constituye el elemento más importante y, algunas 

veces, el único de la comunicación. 

Lograr la competencia comunicativa implica saber conversar, saber 

escuchar, saber hablar, saber leer y saber escribir en situaciones 

comunicativas diversas, con distintos propósitos, teniendo en cuenta los 

requisitos necesarios para lograr un desempeño social adecuado a las 

exigencias del mundo actual, y es el docente quien debe ofrecer propuestas 

variadas en relación al desarrollo del lenguaje oral. Estas razones son las que 

motivan para la realización y ejecución de esta tesis de investigación que 

beneficiará a los niños y niñas de las instituciones educativas perteneciente al 

Cantón Salitre de la UTE # 12. 

Con la aplicación de esta tesis los estudiantes podrán ampliar su 

vocabulario, construir frases y oraciones, expresarse con fluidez. Es necesario 
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que los docentes parvularios descubran los valores de cada uno de los 

materiales necesarios para la expresión y comprensión en el lenguaje y 

analizar las características acordes a las actividades planificadas. 

Al obtener buenos resultados con la aplicación de esta encuesta acerca 

de expresión y comprensión en el lenguaje, se espera que mas instituciones 

educativas del nivel inicial utilicen un manual sobre este tema, el mismo que 

ayudará a los niños y niñas y así el aprendizaje será más sencillo.  

Respuestas a las preguntas directrices 

1. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje y lengua? 

Lenguaje es un término que se refiere a la capacidad biológica que tienen 

los seres humanos para articular signos verbales, es la capacidad de poder 

establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos, presenta 

manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existe en nuestro 

planeta.  Lengua es un término que designa el producto específico de esa 

facultad, es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su 

memoria. 

2. ¿Cuál es la importancia del juego en la construcción del 
conocimiento? 

El juego es una de las más potentes estrategias de aprendizaje que 

existe y está presente en todos los seres humanos, se lo asocia con la 

infancia pero se desarrolla en todas las etapas de la vida desde la niñez 

hasta la etapa de la vejez. Se lo identifica con diversión, satisfacción, etc. El 

juego posee una naturaleza y unas funciones lo suficientemente complejas. 

Algunos pensadores clásicos como Platón y Aristóteles daban una gran 

importancia al aprender jugando, y animaban a los padres para que dieran a 



174 

 
 

sus hijos juguetes que ayudaran a “formar sus mentes” para actividades 

futuras como adultos.   

Bruner y Garvey (1977), retomando de alguna forma la teoría del instinto 

de Gras, consideran que mediante el juego los niños y niñas tienen la 

oportunidad de ejercitar las formas de conducta y los sentimientos que 

corresponden a la cultura en que viven.  

El desarrollo infantil está directa y plenamente vinculado con el juego, 

debido a que además de ser una actividad natural y espontánea a la que el 

infante le dedica todo el tiempo posible, a través de él, desarrolla su 

personalidad y habilidades sociales, sus capacidades intelectuales y 

psicomotoras y, en  general, le proporciona las experiencias que le enseñan a 

vivir en sociedad, a  conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y 

madurar. A través del juego el niño o niña descubre. El juego se convierte en 

un proceso  de descubrimiento de la realidad exterior a través del cual el 

párvulo va formando y reestructurando progresivamente sus conceptos sobre 

el mundo.  

3. ¿Qué implicaciones pedagógicas tiene el constructivismo en la 
lectura y la escritura? 

El lenguaje es la herramienta básica con la que un niño o niña 

cuenta para crecer, tanto intelectual, como física y afectivamente. No solo 

a nivel escolar es importante su comprensión y acercamiento, también lo 

es en las actividades extraescolares en las cuales es necesario un buen 

manejo de lenguaje para poder relacionarse con los demás y así afianzar 

sus bases de aprendizaje. 

Cuando el infante aprenda a generar sus dudas y a resolverlas por 

su propia cuenta, tendrá el deber de plasmar ese conocimiento utilizando 
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el lenguaje escrito. De esa forma por medio de la práctica, irá 

perfeccionando su lenguaje y su escritura. 

Una forma de hacer que el pequeño practique el lenguaje y la 

escritura es que genere e integre las asignaturas que él ve en la escuela. 

Por ejemplo, si el docente asigna una tarea que consiste en investigar 

sobre los moluscos y demás especies acuáticas, invitar al niño o niña, a 

que desarrolle un informe de lo que encontró en la biblioteca y lo que pudo 

observar en el museo de mar. Así estará aprovechando la clase al 

máximo, ya que podrá reforzar sus conocimientos en el momento en que 

se disponga a redactar el texto referente. 

4. ¿Qué papel juega la enseñanza en la construcción del conocimiento? 

La educación tradicional consideraba que antes de la escuela el 

niño o niña no sabía lo que aprendía porque contaba con un centro 

educativo que le enseñaba. Si no aprendía era que tenía problemas.  

Esta concepción está cambiando en la medida en que ahora se 

cree que el infante aprende mejor cuando involucra su voluntad y su propio 

estilo para aprender. Es el descubrimiento personal el que le da la facilidad 

de traspasar las fronteras para llegar hasta donde él lo desee. 

Así formará su propio conocimiento, y es posible que se adapte 

mejor a los métodos tradicionales por su propia iniciativa. El maestro no 

pierde importancia, puesto que su orientación es básica, pero no seguirá 

siendo rígido dueño de la verdad. Esta propuesta pretende que el pequeño 

sea protagonista de su saber y no un simple espectador que recibe un 

volumen de contenido. 
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5. ¿Cuál es el rol de los padres y madres de familia al saber que sus 
hijos presentan dificultades en la expresión y comprensión en el 
lenguaje? 

La ayuda de los padres en el desarrollo del lenguaje del niño o niña es 

tan importante que no puede sustituir con nada, ni siquiera con el mejor 

juguete que se pueda encontrar. La atención y estimulación del lenguaje 

ocupa un lugar muy especial, si no están presentes, su lenguaje no podrá 

desarrollarse de la forma adecuada y podrían producirse problemas en su 

adquisición. 

El párvulo puede entretenerse solo con un estímulo del entorno, para 

hablar necesita un interlocutor que lo escuche y hable con él. Y aquí es donde 

pueden intervenir los padres y ayudar a sus hijos a desarrollar el lenguaje; es 

durante la interacción conjunta donde más logros habrá. Mientras se juega 

con ellos, es muy importante que el niño o niña tome la iniciativa, se debe 

observarlo mientras el pequeño se expresa y tendremos más oportunidades 

de sacar más lenguaje que si le intentamos imponer. Sin la cooperación y 

ayuda de los padres no se puede pensar en una correcta y adecuada 

evolución del lenguaje. Mucha gente piensa que es cuestión de tiempo y se 

pregunta quién dispone del tiempo necesario para eso, sobre todo en la 

actualidad. 

Hay familias con muchos hijos donde siempre se presentan ocasiones 

de estar a solas con ellos, esos momentos deben ser aprovechados para 

dialogar con el infante y así entender que los padres puede ayudar a estimular 

el lenguaje del párvulo. 

6. ¿Cuál es la importancia de que los docentes conozcan sobre la 
expresión y comprensión del niño/a?  
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El lenguaje es una facultad exclusivamente humana, que nos permite 

el aprendizaje de las lenguas y hace posible el acceso al conocimiento de 

nuestra cultura para una efectiva adaptación social. Los docentes asumen 

el lenguaje como expresión oral; sin embargo, el desarrollo lingüístico no 

se limita a lo oral, sino que además incluye el uso de la lengua escrita. Por 

ello, este último proceso es sumamente complejo cuya explicación 

depende de variables biológicas, ambientales y educativas, que nos 

permiten acceder desde muy temprana edad a la lengua oral y más 

tardíamente a la lengua escrita. 

La familia y los docentes juegan un papel determinante en el proceso 

de desarrollo lingüístico. Los adultos pueden modelar el lenguaje infantil en 

la medida que corrige, amplia los significados y motiva constantemente a 

los niños y niñas para comunicarse. Es por esto que todo docente 

especialista debe conocer cómo estimular este proceso, entendiendo que 

la estimulación es una tarea natural que ponemos en marcha los adultos 

no sólo en los ambientes escolares, sino también en el hogar y en todos 

los contextos de vida de nuestros pequeños. 

El docente debe contar con un conocimiento claro sobre desarrollo 

del lenguaje, analizar los datos relacionado con el input o datos de entrada 

(lingüístico primario), el dispositivo para la adquisición del lenguaje y los 

datos de salida o habla del infante. De igual manera el maestro debe 

también analizar los datos relacionados con el área socio – emocional, 

motora y el área cognoscitiva.  

Asimismo, el maestro debe conocer las señales que pueden sugerir 

algo de interés en las etapas tempranas y/o tardías del desarrollo del 

lenguaje. Cabe decir que el docente debe poseer una visión integral, del 

lenguaje. Por último, un docente especialista debe asistir a curso de 

desarrollo del lenguaje porque éste sirve de soporte teórico para entender 
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y explicar la adquisición y desarrollo del lenguaje humano, ya  que ayuda 

al docente a construir aprendizajes significativos a través de metodologías 

y usos prácticos de los conocimientos. Pone en contacto con información 

actualizada, tener puntos de referencias válidos que permita analizar dicha 

información de forma reflexiva, consolidar experiencias y conocimientos y 

aclarar dudas que optimicen la compresión e interpretación de la temática. 

7. ¿De qué manera los avances tecnológicos del siglo actual aportan 
positivamente en el desarrollo lenguaje? 

Los avances tecnológicos han permitido crear entornos de 

comunicación totalmente nuevos, que no están sujetos a un medio físico y en 

los que la información se sitúa en un espacio no real (ciberespacio o espacio 

virtual), de modo que se puede transmitir la información de manera 

instantánea y a nivel mundial. Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, están produciendo una auténtica revolución, con cambios 

importantísimos en nuestra sociedad. 

Frente a una masa indiferenciada, creada por los medios de 

comunicación tradicionales, aparecen comunidades "virtuales" más activas, 

que no sólo consumen información, sino que también la producen y 

distribuyen. Las redes informáticas permiten a los usuarios participar de 

nuevas formas de interacción social. Así se crean esas comunidades 

virtuales, grupos de personas que comparten un interés y que utilizan las 

redes informáticas como canal de comunicación entre individuos 

espacialmente dispersos y temporalmente no sincronizados. 

La interactividad, junto con la deslocalización posee implicaciones 

cruciales en todos los ámbitos de la experiencia. Así, por ejemplo, Internet 

puede soportar modelos pedagógicamente tradicionales de educación a 

distancia, pero están emergiendo nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje 

basados no sólo en formas de comunicación en tiempo real 
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(videoconferencia, por ejemplo), sino también en técnicas didácticas de 

aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

8. ¿Condiciones  que  contribuyen  a  las  Variaciones  en  el  
aprendizaje  del  lenguaje? 

Hurlock  (1991)  y  Ugalde  (1983)  nombran  los diferentes factores que 

influyen en el niño,   respecto  a la adquisición del lenguaje.  Menciona al 

respecto:  

“a  pesar de que los niños aprenden a hablar según un patrón 
predecible,  existen diferencias individuales en la rapidez con 
la que lo siguen,  la magnitud  y  la  calidad  de su vocabulario  
y  lo  correcto  de la pronunciación  y  la  estructura gramatical 
de sus expresiones orales”. (Pág. 181)     

Existen varias condiciones que contribuyen a esas variaciones. Las  

más importantes son las siguientes:    

a) Maduración: Cada niño o niña tienen su propio ritmo. Es un fenómeno 

interno que no se puede acelerar. Cada cual tiene sus propias posibilidades, 

las hay que comprender para no causar tensiones.  

b) Salud: Los niños o niñas sanos aprenden a hablar antes que los mayores. 

Porque tienen una mayor motivación para ser miembros del grupo social al 

que pertenecen.  

c) Inteligencia: Los niños o niñas con más alto coeficiente intelectual  

aprenden a hablar antes. Muestran una superioridad lingüística a sus 

semejantes de  nivel más bajo.  

d) Posición socio- económica: El nivel socioeconómico influye en el lenguaje. 

Los niños o niñas con nivel económico mayor hablan antes, se expresan 

mejor y con mayor amplitud, que los niños y niñas de niveles inferiores, 
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debido a que los grupos más solventes reciben ánimo y  mayor orientación en 

su aprendizaje.  

e) Deseos de comunicarse: Cuanto más fuerte sea el deseo de comunicación 

con otros, tanto mayor será la motivación que tenga el niño  o   la  niña para 

aprender a hablar  y  tanto más dispuesto estará a dedicar el tipo  y  esfuerzo 

que se necesita para ello.  

f) Estimulación: En la medida que se estimule, se dirija al niño o niña y se le 

anime a responder,  desarrollará mejor su lenguaje.  

g) Tamaño  de  la  familia: El hijo e hija sin hermanos o de familia pequeña,  

tiene un lenguaje más desarrollado, que los niños y niñas de familia 

numerosas, porque los padres pueden dedicar más atención  con el fin de 

enseñarle a hacerlo.  

h) Posición  ordinal: El lenguaje del primogénito es superior al de hijos que 

nacen después en la misma familia. Los padres pueden dedicar más tiempo y 

animarlo, que el caso de los hijos e hijas posteriores.  

i) Métodos de crianza: La crianza autoritaria es un obstáculo en el 

aprendizaje, mientras que el adiestramiento democrático y tolerante lo  

fomenta.  

j) Nacimientos  múltiples: Los niños y niñas de nacimientos múltiples o 

gemelos, suelen tener un retraso en el desarrollo del lenguaje, ya que,   

debido a la asociación de uno con otro, aprenden a entender sus propias 

jergas.  

k) Contactos con coetáneos: En la medida que los niños y niñas  contacten 

con otros, mayor es su motivación para desarrollar su lenguaje.  
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l) Personalidad: Cuando el niño  y  la niña están bien adaptados, tienden a 

hablar mejor, tanto en cantidad como en calidad, respecto a niños  y  niñas 

que no lo están. A menudo, se considera el buen dominio del  habla como un 

indicador de salud mental.  

m) Medios  de  comunicación: Se debe conceder a la televisión un valor 

importante,  como factor en el aprendizaje del habla infantil.  

Es a través de programas educativos y adecuados que los niños  y niñas 

pueden conocer sobre culturas diferentes, información de países,  avances,  

ciencia, arte  y  música. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• No se conoce a fondo la necesidad de desarrollar el lenguaje como 

medio estimulante donde el niño o niña pueda afianzar sus 

construcciones verbales, descubriendo y ensayando los recursos más 

eficaces para expresar sus deseos y desenvolverse cognitivamente. 

• Hace falta compromiso de parte de los docentes para crear espacios 

que enriquezcan estas interacciones. 

• Los niños y niñas tienen una capacidad innata para interactuar. Estas 

interacciones son las que permiten el desarrollo en su lenguaje, el 

docente tiene que propiciar actividades. 

• Es necesario identificar los contextos lingüísticos que influyen en los 

niños y las niñas, según su lugar de procedencia. Ya que algunos de 

ellos son hijos de padres analfabetos que poco atienden el lenguaje 

como un proceso cognitivo, sino es sólo un medio necesario para 

comunicarse.  

• El escaso vocabulario de los niños y las niñas, ya que el mismo es una 

ampliación del que traen del hogar como formas culturales de 

expresiones.  

• Analizar los contenidos implícitos en los planes de estimulación, que 

permitan un mejor desarrollo lingüístico de los niños y las niñas. 

• No todos los docentes se capacitan  en metodología para desarrollar la 

expresión y comprensión. 

• El empleo del material didáctico en el aula mejora las condiciones de 

aprendizaje. 
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• Los docentes necesitan del apoyo de instituciones gubernamentales 

para mantenerse actualizado en expresión y comprensión. 

• Las instituciones educativas del sector del Cantón Salitre no cuenta 

con un manual de orientación  para aplicar en el aula de los niños y 

niñas del nivel inicial. 

• Los padres y madres de familia no reciben capacitación para el 

desarrollo de la expresión y comprensición oral.  

• Existen falencias en el área de lenguaje y que ocasionan problemas o 

dificultades en las demás áreas educativas. 

 

RECOMENDACIONES 

• Los docentes deben impartir de forma técnica, y con los conocimientos 

teóricos necesarios para satisfacer un aprendizaje basado en la 

estimulación del desarrollo del lenguaje, el cual es el eje de todo el 

aprendizaje dentro de la educación inicial. 

• Los niños y niñas deben realizar ejercicios variados de lenguaje para 

que amplíen el  mismo. Es necesario que los niños y niñas tengan un 

amplio desenvolvimiento al paso de la educación formal. 

• Es importante que los docentes, revisen las descripciones curriculares 

en las que basan algunos cursos, incluso que actualicen dichos cursos, 

ya que se tiene desconocimiento de sustentos teóricos necesarios para 

fortalecer nuestra enseñanza- aprendizaje. 

• Propiciar por parte de las Instituciones trabajos relacionados con la 

importancia de estimular el desarrollo del lenguaje en el nivel de 

Educación Inicial, con el propósito de comprender cierta población 

desfavorecida social y culturalmente. 

• Es necesario que los directores comprendan que debe existir cierta 

libertad para llevar a cabo la labor docente de estos grupos 
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• Es necesario quehacer en los niños y niñas de nivel de Educación 

Inicial, para generar mayores espacios y los resultados finales sean 

positivos y enriquecidos por medio de la estimulación del lenguaje oral. 

• Los docentes deben recibir capacitación institucional sobre la 

metodología para desarrollar la expresión y comprensión oral. 

• Fomentar la utilización del material didáctico concreto para desarrollar 

la expresión y comprensión oral en los niños y niñas. 

• Promover en los Centros de Educación Inicial la capacitación a los 

docentes sobre metodologías innovadoras para el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral. 

• Diseñar y aplicar un manual metodológico para desarrollar la expresión 

y comprensión oral. 

• Fomentar el trabajo de talleres para la aplicación de ejercicios de 

estimulación del lenguaje en la expresión y comprensión oral de los 

niños y niñas. 

• Se debe trabajar en equipo docente de investigación para resolver 

dificultades que inciden en la expresión y comprensión oral de los niños 

y niñas. 

• Se debe capacitar a los padres y madres de familia para estimular la 

expresión y comprensión del lenguaje. 

• Se debe dialogar para despertar la curiosidad y deseo por la expresión 

oral. 

• Se deben planificar actividades para padres y madres de familia acerca 

del desarrollo de la expresión y comprensión del lenguaje. 

• Los padres y madres de familia deben asistir a actividades que 

conlleven al mejoramiento de la expresión y comprensión oral. 

• El padre y madre de familia de la institución deben colaborar con las 

actividades programadas por la institución para el enriquecimiento del 

lenguaje oral. 

•  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

Guayaquil, Agosto 6 del 2012 

MSc. 

Miriam Maritza Calle Cobos 

Presente. 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en ésta 
Facultad, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa colaboración, 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación con 
el que estoy aspirando obtener el grado de Magíster en Educación Parvularia 
y cuyo tema es: 

“EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN EN EL LENGUAJE YSU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA UTE # 12 EN EL 
CANTÓN SALITRE, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. AÑO 2012. DISEÑO Y 
APLICACIÓN DE UN MANUAL METODOLÓGICO PARA LOS DOCENTES” 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a).- Los objetivos de mi trabajo, 
b).- La matriz de Operacionalización de las variables, 
c).- El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y: 
d).- La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro estos, 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 
cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente 

Lcda. Edith Aguilera Quinto. 

 



191 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los instrumentos, 
que se adjuntan al presente muy comedidamente, le recomendamos que Ud., 
realice las siguientes actividades: 

 

1.- Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y los 
instrumentos. 

 

2.- En la matriz de sugerencias Ud., encontrará los espacios correspondientes 
para realizar las observaciones, en cada una de las preguntas, en los casos 
que se ameriten modificar o sugiera una nueva redacción. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 

OBTETIVO GENERAL: 

• Fortalecer la expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 4 y 5 años 

del Cantón Salitre a través de la aplicación de los juegos, dinámicas y 

estrategias lingüísticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje que 

desarrollen la interrelación y la comunicación eficaz  y eficiente  en la 

educación inicial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Diagnosticar la presencia de dificultades en el lenguaje oral en los niños y 

niñas que asisten a establecimientos educativos en los sectores de 

influencia del Cantón Salitre. 

• Desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje mediante la aplicación de 

juegos verbales que permitan escuchar,  decodificar y expresar mensajes 

con propiedad, fluidez, precisión y originalidad.  

• Diseñar un manual de orientación con estrategias para mejorar la expresión 

lingüística y aplicarlo en el ejercicio de la docencia. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Es el acto de 
expresar nuestras 
ideas, 
pensamientos y 
sentimientos a las 
demás personas, 
por medio de la 
palabra o 
elementos sonoros 
del habla. 

 
INDEPENDIENTE 

Expresión y 
comprensión 

 
Expresión 

Oral 

 
• Expresión oral: Definición 
Objetivos  Ventajas Desventajas  

• Bases cognitivas y perceptivas. 
• Bases sociales y comunicativas. 
• Aspectos pragmáticos. 
• Desarrollo pragmático.  
• Definición de compren-sión oral. 

El lenguaje es un 
conjunto de 
sonidos o signos 
articulados con el 
que el ser humano 
expresa lo que 
siente o piensa, 
comunicándose 
entre sí.  
Exteriorizando su 
pensamiento, a 
través de signos 
visuales, 
pictóricos, 
auditivos, mímicos, 
musicales, entre 
otros., que sirve 
para transmitir 
determinados 
mensajes. 
 
 

DEPENDIENTE: 
Lenguaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje 
 
 

 
 
 

Desarrollo 
Del Lenguaje

 
 

 
Estimulación 
del Lenguaje 

 

• Definición. 
• Clases.  
• Lenguaje Oral. 
• Lenguaje Escrito. 
• Características. 
 
• Elementos.  
• Tipos. 
• Importancia. 
• Funciones.  

 
• Desarrollo Psicolingüístico de 0 
hasta los 5 Años. 
• Mecanismos para la adquisición. 
• Factores que promue-ven la  
iniciación y desarrollo del 
lenguaje oral. 
• La importancia de la creatividad 
en el lenguaje. 
• El lenguaje en la construcción del 
conoci-miento. 
• Estimulación del lenguaje en el 
contexto familiar. 
• La influencia del entorno escolar 
y social. 
• Estimulación del lenguaje en el 
jardín. 
• El papel del Educador . 
• El desarrollo sensório-motor. 
• Conocimiento y manejo del 
esquema corporal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE PERTENECIENTE A LA UTE # 12. 

Estimados directores. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 
cual se propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 
respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, 
identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Siempre 

4.  = Casi siempre 

3.  = A veces 

2.  = Poco  

1.  = Nunca  

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 
únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 
identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración. 
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Nº PREGUNTAS   
VALORACIÓN
5 4 3 2 1 

1 ¿Aplica como objetivo en el proceso de enseñanza- aprendizaje el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral? 

     

2 ¿Se prioriza  en los logros de destrezas el desarrollo en  la 

expresión y comprensión oral? 

     

3 ¿Se capacita a los docentes sobre la metodología para desarrollar 

la expresión y comprensión oral? 

     

4 ¿Se fomenta la utilización del material didáctico concreto para 

desarrollar la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

5 ¿Se promueven entre los C.E.I. la capacitación de mejoramiento 

docente sobre metodologías innovadoras para el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral? 

     

6 ¿Está dispuest@ a poner en práctica en  su institución un manual 

metodológico para desarrollar la expresión y comprensión oral? 

     

7.- ¿Promueve la capacitación a los padres y madres de familia para 

el desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

8 ¿Fomenta el trabajo de talleres para la aplicación de ejercicios de 

estimulación del lenguaje en la expresión y comprensión oral de 

los niños?  

     

9 ¿Se trabaja en equipo docente de investigación para resolver 

dificultades que inciden en la expresión y comprensión oral de los 

niños? 

     

10 ¿La aplicación de un manual metodológico para el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral mejoraría la comunicación de los 

niños? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
CANTÓN SALITRE PERTENECIENTE A LA UTE # 12. 

Estimados docentes. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el cual se 

propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 

respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Siempre 

4.  = Casi siempre 

3.  = A veces 

2.  = Poco  

1.  = Nunca  

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, únicamente 

para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Nº PREGUNTAS   
VALORACIÓN
5 4 3 2 1

1 ¿Recibe capacitación institucional sobre la metodología para 
desarrollar la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

2 ¿Utiliza material didáctico concreto para desarrollar la 
expresión y comprensión oral  en los niños? 

     

3 ¿Cree Ud. que las falencias en el área de lenguaje ocasionan 
problemas o dificultades en las demás áreas educativas? 

     

4 ¿Realiza juegos de dramatización para desarrollar la expresión 
y comprensión oral en los niños?   

     

5 ¿Recibe capacitación del Ministerio de Educación para el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

6 ¿Recibe apoyo de la institución educativa para aplicar 
metodologías innovadoras para desarrollar la expresión y 
comprensión oral de los niños? 

     

7 ¿Capacita a los padres y madres de familia para estimular la 
expresión y comprensión del lenguaje en los niños? 

     

8 ¿En su aula de clase usa el Diálogo – Conversación para 
despertar la curiosidad y a la vez deseo por la expresión oral 
en los niños? 

     

9  ¿Cree Ud. Necesario que las instituciones educativas del nivel 

inicial tenga   un manual metodológico de apoyo para el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

10 ¿Estaría dispuesto a participar de una charla acerca del 

manejo y aplicación del manual de expresión y comprensión 

oral en los niños? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE PERTENECIENTE A LA UTE # 12. 

Estimados padres y madres de familia. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 

cual se propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Siempre 

4.  = Casi siempre 

3.  = A veces 

2.  = Poco  

1.  = Nunca  

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 

identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Nº PREGUNTAS   
VALORACIÓN
5 4 3 2 1

1 ¿Cómo padre y madre de familia ha recibido información de 
alguna institución educativa  acerca de la expresión y 
comprensión en el lenguaje oral? 

     

2 ¿En su hogar usa el Diálogo – Conversación  con su hij@ para 
despertar la curiosidad y a la vez deseo por la expresión oral?  

     

3 ¿Cree Ud. que la ayuda del padre, de la madre es fundamental 
para el desarrollo de la expresión y comprensión en el 
lenguaje? 

     

4 ¿Cree Ud. Indispensable que se deban planificar actividades 
para padres y madres de familia acerca del desarrollo de la 
expresión y comprensión del lenguaje? 

     

5 ¿Cree usted que los padres y madres de familia deban asistir a 
actividades que conlleven al mejoramiento de la expresión y 
comprensión oral en su representado? 

     

6 ¿Cómo padre y madre de familia de la institución se sentiría 
comprometid@ a colaborar con nuestro programa de 
estimulación de la expresión y comprensión en el lenguaje de 
su representado? 

     

7 ¿Estaría dispuesto a participar en la construcción de material 
didáctico y aplicarlo en el desarrollo de la expresión y 
comprensión oral en los niños?  

     

8 ¿Realiza Ud. en su hogar juegos verbales para desarrollar la 
expresión y comprensión oral en su hij@?  

     

9 ¿Aceptaría Ud. que su representado participe en eventos 
socio-culturales que  le favorezcan para el buen desarrollo de 
la expresión y comprensión oral? 

     

10 ¿Los docentes deben  conocer estrategias metodológicas para 

la expresión y comprensión en beneficios  de los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

Guayaquil, Agosto 6 del 2012 

MSc. 

Blanca Rosario Bermeo Álvarez. 

Presente. 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en ésta 
Facultad, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa colaboración, 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación con 
el que estoy aspirando obtener el grado de Magíster en Educación Parvularia 
y cuyo tema es: 

“EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN EN EL LENGUAJE YSU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA UTE # 12 EN EL 
CANTÓN SALITRE, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. AÑO 2012. DISEÑO Y 
APLICACIÓN DE UN MANUAL METODOLÓGICO PARA LOS DOCENTES” 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a).- Los objetivos de mi trabajo, 
b).- La matriz de Operacionalización de las variables, 
c).- El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y: 
d).- La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro estos, 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 
cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente 

Lcda. Edith Aguilera Quinto.  
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los instrumentos, 
que se adjuntan al presente muy comedidamente, le recomendamos que Ud., 
realice las siguientes actividades: 

 

1.- Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y los 
instrumentos. 

 

2.- En la matriz de sugerencias Ud., encontrará los espacios correspondientes 
para realizar las observaciones, en cada una de las preguntas, en los casos 
que se ameriten modificar o sugiera una nueva redacción. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 

OBTETIVO GENERAL: 

• Fortalecer la expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 4 y 5 años 

del Cantón Salitre a través de la aplicación de los juegos, dinámicas y 

estrategias lingüísticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje que 

desarrollen la interrelación y la comunicación eficaz  y eficiente  en la 

educación inicial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Diagnosticar la presencia de dificultades en el lenguaje oral en los niños y 

niñas que asisten a establecimientos educativos en los sectores de 

influencia del Cantón Salitre. 

• Desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje mediante la aplicación de 

juegos verbales que permitan escuchar,  decodificar y expresar mensajes 

con propiedad, fluidez, precisión y originalidad.  

• Diseñar un manual de orientación con estrategias para mejorar la expresión 

lingüística y aplicarlo en el ejercicio de la docencia. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Es el acto de 
expresar nuestras 
ideas, 
pensamientos y 
sentimientos a las 
demás personas, 
por medio de la 
palabra o 
elementos sonoros 
del habla. 

 
INDEPENDIENTE 

Expresión y 
comprensión 

 
Expresión 

Oral 

 
• Expresión oral: Definición 
Objetivos  Ventajas Desventajas  

• Bases cognitivas y perceptivas. 
• Bases sociales y comunicativas. 
• Aspectos pragmáticos. 
• Desarrollo pragmático.  
• Definición de compren-sión oral. 

El lenguaje es un 
conjunto de 
sonidos o signos 
articulados con el 
que el ser humano 
expresa lo que 
siente o piensa, 
comunicándose 
entre sí.  
Exteriorizando su 
pensamiento, a 
través de signos 
visuales, 
pictóricos, 
auditivos, mímicos, 
musicales, entre 
otros., que sirve 
para transmitir 
determinados 
mensajes. 
 
 

DEPENDIENTE: 
Lenguaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje 
 
 

 
 
 

Desarrollo 
Del Lenguaje

 
 

 
Estimulación 
del Lenguaje 

 

• Definición. 
• Clases.  
• Lenguaje Oral. 
• Lenguaje Escrito. 
• Características. 
 
• Elementos.  
• Tipos. 
• Importancia. 
• Funciones.  

 
• Desarrollo Psicolingüístico de 0 
hasta los 5 Años. 
• Mecanismos para la adquisición. 
• Factores que promue-ven la  
iniciación y desarrollo del 
lenguaje oral. 
• La importancia de la creatividad 
en el lenguaje. 
• El lenguaje en la construcción del 
conoci-miento. 
• Estimulación del lenguaje en el 
contexto familiar. 
• La influencia del entorno escolar 
y social. 
• Estimulación del lenguaje en el 
jardín. 
• El papel del Educador . 
• El desarrollo sensório-motor. 
• Conocimiento y manejo del 
esquema corporal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
CANTÓN SALITRE PERTENECIENTE A LA UTE # 12. 

Estimados directores. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el cual se 

propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 

respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Siempre 

4.  = Casi siempre 

3.  = A veces 

2.  = Poco  

1.  = Nunca  

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, únicamente 

para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 
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Nº PREGUNTAS   
VALORACIÓN
5 4 3 2 1

1 ¿Aplica como objetivo en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje el desarrollo de la expresión y comprensión oral? 

     

2 ¿Se prioriza  en los logros de destrezas el desarrollo en  la 

expresión y comprensión oral? 

     

3 ¿Se capacita a los docentes sobre la metodología para 

desarrollar la expresión y comprensión oral? 

     

4 ¿Se fomenta la utilización del material didáctico concreto para 

desarrollar la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

5 ¿Se promueven entre los C.E.I. la capacitación de 

mejoramiento docente sobre metodologías innovadoras para el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral? 

     

6 ¿Está dispuest@ a poner en práctica en  su institución un 

manual metodológico para desarrollar la expresión y 

comprensión oral? 

     

7.- ¿Promueve la capacitación a los padres y madres de familia 

para el desarrollo de la expresión y comprensión oral en los 

niños? 

     

8 ¿Fomenta el trabajo de talleres para la aplicación de ejercicios 

de estimulación del lenguaje en la expresión y comprensión 

oral de los niños?  

     

9 ¿Se trabaja en equipo docente de investigación para resolver 

dificultades que inciden en la expresión y comprensión oral de 

los niños? 

     

10 ¿La aplicación de un manual metodológico para el desarrollo 

de la expresión y comprensión oral mejoraría la comunicación 

de los niños? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
CANTÓN SALITRE PERTENECIENTE A LA UTE # 12. 

Estimados docentes. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el cual se 

propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 

respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Siempre 

4.  = Casi siempre 

3.  = A veces 

2.  = Poco  

1.  = Nunca  

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, únicamente 

para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Nº PREGUNTAS   
VALORACIÓN
5 4 3 2 1

1 ¿Recibe capacitación institucional sobre la metodología para 
desarrollar la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

2 ¿Utiliza material didáctico concreto para desarrollar la 
expresión y comprensión oral  en los niños? 

     

3 ¿Cree Ud. que las falencias en el área de lenguaje ocasionan 
problemas o dificultades en las demás áreas educativas? 

     

4 ¿Realiza juegos de dramatización para desarrollar la expresión 
y comprensión oral en los niños?   

     

5 ¿Recibe capacitación del Ministerio de Educación para el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

6 ¿Recibe apoyo de la institución educativa para aplicar 
metodologías innovadoras para desarrollar la expresión y 
comprensión oral de los niños? 

     

7 ¿Capacita a los padres y madres de familia para estimular la 
expresión y comprensión del lenguaje en los niños? 

     

8 ¿En su aula de clase usa el Diálogo – Conversación para 
despertar la curiosidad y a la vez deseo por la expresión oral 
en los niños? 

     

9  ¿Cree Ud. Necesario que las instituciones educativas del nivel 

inicial tenga   un manual metodológico de apoyo para el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

10 ¿Estaría dispuesto a participar de una charla acerca del 

manejo y aplicación del manual de expresión y comprensión 

oral en los niños? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE PERTENECIENTE A LA UTE # 12. 

Estimados padres y madres de familia. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 

cual se propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, 

identifique la respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Siempre 

4.  = Casi siempre 

3.  = A veces 

2.  = Poco  

1.  = Nunca  

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 

identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Nº PREGUNTAS   
VALORACIÓN
5 4 3 2 1

1 ¿Cómo padre y madre de familia ha recibido información de 
alguna institución educativa  acerca de la expresión y 
comprensión en el lenguaje oral? 

     

2 ¿En su hogar usa el Diálogo – Conversación  con su hij@ para 
despertar la curiosidad y a la vez deseo por la expresión oral?  

     

3 ¿Cree Ud. que la ayuda del padre, de la madre es fundamental 
para el desarrollo de la expresión y comprensión en el 
lenguaje? 

     

4 ¿Cree Ud. Indispensable que se deban planificar actividades 
para padres y madres de familia acerca del desarrollo de la 
expresión y comprensión del lenguaje? 

     

5 ¿Cree usted que los padres y madres de familia deban asistir a 
actividades que conlleven al mejoramiento de la expresión y 
comprensión oral en su representado? 

     

6 ¿Cómo padre y madre de familia de la institución se sentiría 
comprometid@ a colaborar con nuestro programa de 
estimulación de la expresión y comprensión en el lenguaje de 
su representado? 

     

7 ¿Estaría dispuesto a participar en la construcción de material 
didáctico y aplicarlo en el desarrollo de la expresión y 
comprensión oral en los niños?  

     

8 ¿Realiza Ud. en su hogar juegos verbales para desarrollar la 
expresión y comprensión oral en su hij@?  

     

9 ¿Aceptaría Ud. que su representado participe en eventos 
socio-culturales que  le favorezcan para el buen desarrollo de 
la expresión y comprensión oral? 

     

10 ¿Los docentes deben  conocer estrategias metodológicas para 

la expresión y comprensión en beneficios  de los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

Guayaquil, Agosto 6 del 2012 

MSc. 

Alicia Vacacela Fuentes. 

Presente. 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en ésta 
Facultad, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa colaboración, 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación con 
el que estoy aspirando obtener el grado de Magíster en Educación Parvularia 
y cuyo tema es: 

“EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN EN EL LENGUAJE YSU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA UTE # 12 EN EL 
CANTÓN SALITRE, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. AÑO 2012. DISEÑO Y 
APLICACIÓN DE UN MANUAL METODOLÓGICO PARA LOS DOCENTES” 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a).- Los objetivos de mi trabajo, 
b).- La matriz de Operacionalización de las variables, 
c).- El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y: 
d).- La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro estos, 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 
cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente 

Lcda. Edith Aguilera Quinto.  

 



227 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los instrumentos, 
que se adjuntan al presente muy comedidamente, le recomendamos que Ud., 
realice las siguientes actividades: 

 

1.- Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y los 
instrumentos. 

 

2.- En la matriz de sugerencias Ud., encontrará los espacios correspondientes 
para realizar las observaciones, en cada una de las preguntas, en los casos 
que se ameriten modificar o sugiera una nueva redacción. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 

OBTETIVO GENERAL: 

• Fortalecer la expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 4 y 5 años 

del Cantón Salitre a través de la aplicación de los juegos, dinámicas y 

estrategias lingüísticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje que 

desarrollen la interrelación y la comunicación eficaz  y eficiente  en la 

educación inicial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Diagnosticar la presencia de dificultades en el lenguaje oral en los niños y 

niñas que asisten a establecimientos educativos en los sectores de 

influencia del Cantón Salitre. 

• Desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje mediante la aplicación de 

juegos verbales que permitan escuchar,  decodificar y expresar mensajes 

con propiedad, fluidez, precisión y originalidad.  

• Diseñar un manual de orientación con estrategias para mejorar la expresión 

lingüística y aplicarlo en el ejercicio de la docencia. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Es el acto de 
expresar nuestras 
ideas, 
pensamientos y 
sentimientos a las 
demás personas, 
por medio de la 
palabra o 
elementos sonoros 
del habla. 

 
INDEPENDIENTE 

Expresión y 
comprensión 

 
Expresión 

Oral 

 
• Expresión oral: Definición 
Objetivos  Ventajas Desventajas  

• Bases cognitivas y perceptivas. 
• Bases sociales y comunicativas. 
• Aspectos pragmáticos. 
• Desarrollo pragmático.  
• Definición de compren-sión oral. 

El lenguaje es un 
conjunto de 
sonidos o signos 
articulados con el 
que el ser humano 
expresa lo que 
siente o piensa, 
comunicándose 
entre sí.  
Exteriorizando su 
pensamiento, a 
través de signos 
visuales, 
pictóricos, 
auditivos, mímicos, 
musicales, entre 
otros., que sirve 
para transmitir 
determinados 
mensajes. 
 
 

DEPENDIENTE: 
Lenguaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje 
 
 

 
 
 

Desarrollo 
Del Lenguaje

 
 

 
Estimulación 
del Lenguaje 

 

• Definición. 
• Clases.  
• Lenguaje Oral. 
• Lenguaje Escrito. 
• Características. 
 
• Elementos.  
• Tipos. 
• Importancia. 
• Funciones.  

 
• Desarrollo Psicolingüístico de 0 
hasta los 5 Años. 
• Mecanismos para la adquisición. 
• Factores que promue-ven la  
iniciación y desarrollo del 
lenguaje oral. 
• La importancia de la creatividad 
en el lenguaje. 
• El lenguaje en la construcción del 
conoci-miento. 
• Estimulación del lenguaje en el 
contexto familiar. 
• La influencia del entorno escolar 
y social. 
• Estimulación del lenguaje en el 
jardín. 
• El papel del Educador . 
• El desarrollo sensório-motor. 
• Conocimiento y manejo del 
esquema corporal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
CANTÓN SALITRE PERTENECIENTE A LA UTE # 12. 

Estimados directores. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el cual se 

propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 

respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Siempre 

4.  = Casi siempre 

3.  = A veces 

2.  = Poco  

1.  = Nunca  

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, únicamente 

para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 
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Nº PREGUNTAS   
VALORACIÓN
5 4 3 2 1

1 ¿Aplica como objetivo en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje el desarrollo de la expresión y comprensión oral? 

     

2 ¿Se prioriza  en los logros de destrezas el desarrollo en  la 

expresión y comprensión oral? 

     

3 ¿Se capacita a los docentes sobre la metodología para 

desarrollar la expresión y comprensión oral? 

     

4 ¿Se fomenta la utilización del material didáctico concreto para 

desarrollar la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

5 ¿Se promueven entre los C.E.I. la capacitación de 

mejoramiento docente sobre metodologías innovadoras para el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral? 

     

6 ¿Está dispuest@ a poner en práctica en  su institución un 

manual metodológico para desarrollar la expresión y 

comprensión oral? 

     

7.- ¿Promueve la capacitación a los padres y madres de familia 

para el desarrollo de la expresión y comprensión oral en los 

niños? 

     

8 ¿Fomenta el trabajo de talleres para la aplicación de ejercicios 

de estimulación del lenguaje en la expresión y comprensión 

oral de los niños?  

     

9 ¿Se trabaja en equipo docente de investigación para resolver 

dificultades que inciden en la expresión y comprensión oral de 

los niños? 

     

10 ¿La aplicación de un manual metodológico para el desarrollo 

de la expresión y comprensión oral mejoraría la comunicación 

de los niños? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
CANTÓN SALITRE PERTENECIENTE A LA UTE # 12. 

Estimados docentes. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el cual se 

propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 

respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Siempre 

4.  = Casi siempre 

3.  = A veces 

2.  = Poco  

1.  = Nunca  

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, únicamente 

para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 

Nº PREGUNTAS   
VALORACIÓN
5 4 3 2 1

1 ¿Recibe capacitación institucional sobre la metodología para 
desarrollar la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

2 ¿Utiliza material didáctico concreto para desarrollar la 
expresión y comprensión oral  en los niños? 

     

3 ¿Cree Ud. que las falencias en el área de lenguaje ocasionan 
problemas o dificultades en las demás áreas educativas? 

     

4 ¿Realiza juegos de dramatización para desarrollar la expresión 
y comprensión oral en los niños?   

     

5 ¿Recibe capacitación del Ministerio de Educación para el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

6 ¿Recibe apoyo de la institución educativa para aplicar 
metodologías innovadoras para desarrollar la expresión y 
comprensión oral de los niños? 

     

7 ¿Capacita a los padres y madres de familia para estimular la 
expresión y comprensión del lenguaje en los niños? 

     

8 ¿En su aula de clase usa el Diálogo – Conversación para 
despertar la curiosidad y a la vez deseo por la expresión oral 
en los niños? 

     

9  ¿Cree Ud. Necesario que las instituciones educativas del nivel 

inicial tenga   un manual metodológico de apoyo para el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

10 ¿Estaría dispuesto a participar de una charla acerca del 

manejo y aplicación del manual de expresión y comprensión 

oral en los niños? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
CANTÓN SALITRE PERTENECIENTE A LA UTE # 12. 

Estimados docentes. 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el cual se 

propone recolectar datos referentes a los recursos de aprendizaje. 

 Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 

respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.  = Siempre 

4.  = Casi siempre 

3.  = A veces 

2.  = Poco  

1.  = Nunca  

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, únicamente 

para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

Nº PREGUNTAS   
VALORACIÓN
5 4 3 2 1

1 ¿Recibe capacitación institucional sobre la metodología para 
desarrollar la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

2 ¿Utiliza material didáctico concreto para desarrollar la 
expresión y comprensión oral  en los niños? 

     

3 ¿Cree Ud. que las falencias en el área de lenguaje ocasionan 
problemas o dificultades en las demás áreas educativas? 

     

4 ¿Realiza juegos de dramatización para desarrollar la expresión 
y comprensión oral en los niños?   

     

5 ¿Recibe capacitación del Ministerio de Educación para el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

6 ¿Recibe apoyo de la institución educativa para aplicar 
metodologías innovadoras para desarrollar la expresión y 
comprensión oral de los niños? 

     

7 ¿Capacita a los padres y madres de familia para estimular la 
expresión y comprensión del lenguaje en los niños? 

     

8 ¿En su aula de clase usa el Diálogo – Conversación para 
despertar la curiosidad y a la vez deseo por la expresión oral 
en los niños? 

     

9  ¿Cree Ud. Necesario que las instituciones educativas del nivel 

inicial tenga   un manual metodológico de apoyo para el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños? 

     

10 ¿Estaría dispuesto a participar de una charla acerca del 

manejo y aplicación del manual de expresión y comprensión 

oral en los niños? 
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Docente y representante legal del CEI “Casita de Verano” se 
encuentran contestando la encuesta sobre Expresión y Comprensión 
en el Lenguaje en niños y niñas de 4 y 5 años. 

Docente de la escuela fiscal mixta # 1“Francisco Iñiguez Castro” se 
encuentra contestando la encuesta sobre Expresión y Comprensión 
en el Lenguaje en niños y niñas de 4 y 5 años. 
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Directivo se encuentra contestando la encuesta sobre Expresión y 
Comprensión en el Lenguaje en niños y niñas de 4 y 5 años. 

Docente se encuentra contestando la encuesta sobre Expresión 
y Comprensión en el Lenguaje en niños y niñas de 4 y 5 años. 
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TOMO II 

 PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de diseñar y aplicar un manual metodológico, se hace 

latente puesto que es el medio para facilitar y contribuir con la tarea de la 

escuela como del hogar, este trabajo de investigación  servirá como una 

herramienta donde los docentes podrán recurrir para solventar y solucionar 

algún problema en el área lingüística y de manera especial en la expresión y 

la comprensión tema central de la investigación.  

Cada una de las actividades que contiene está propuesta, beneficiará 

directamente a los niños y niñas del nivel de educación inicial de las 

instituciones educativas del Cantón Salitre.  Gracias a esta investigación los 

estudiantes podrán mejorar la pronunciación y articulación, ampliar su 

vocabulario y  la comprensión de los significados será con fluidez en la 

expresión, estarán en condiciones de poder relacionar lo que se aprende en el 

aula con la práctica en el convivir diario teoría-práctica. 

Al momento de desarrollar actividades como escuchar, expresar ideas, 

sentimientos, deseos, ello muestra que al no haber una metodología 

apropiada difícilmente podremos tener estudiantes excelentes narradores, 

expositores. Es por eso que los docentes deben capacitarse 

permanentemente con la finalidad de ir a la par con los conocimientos que 

cada vez avanzan de manera acelerada. 

El lenguaje oral está presente en la comunicación de las personas 

desde el mismo momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más 
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cercano serán los pilares que proporcionen las primeras experiencias para 

que el lenguaje sea vivo y variado. El interés se centra en que los estudiantes 

de Educación Infantil adquieran de la forma más adecuada el lenguaje oral en 

todas sus dimensiones, conscientes de la importancia que su correcta 

adquisición tiene para el desarrollo personal.  

Esta propuesta busca enriquecer la competencia lingüística del los 

estudiantes y facilitar la superación de las posibles dificultades del lenguaje 

que se detecten.  

DIAGNÓSTICO 

Es importante que los directores, docentes, padres y madres de familia 

sean responsables de la formación educativa de los niños, también se deberá 

promover el trabajo en equipo en torno al estudio de casos o problemas.  

Al realizar el diagnóstico de la situación inicial,  se pudo obtener la 

siguiente información: el lenguaje juega un papel fundamental en el desarrollo 

integral del ser humano y a pesar de ello hay docentes que no consideran su 

importancia, no todos los directivos y docentes tienen conocimientos acerca 

de la importancia del desarrollo de la expresión y comprensión oral, que falta 

promover el buen manejo del lenguaje, en las planificaciones diarias no 

incluyen actividades variadas para aplicarlas, no se ha diagnosticado el nivel 

de conocimientos en el área lingüística, la colaboración de los padres y 

madres de familia es mínima desde el hogar, por todo lo expuesto 

anteriormente es emergente la elaboración de un manual metodológico para 

los docentes en el área del lenguaje del nivel inicial, que genere procesos de 

reflexión y transformación en la enseñanza de la expresión y comprensión 

oral. 

La aplicación de estrategias y recomendaciones propuestas en el 

Manual metodológico en el área del lenguaje oral, será en beneficio de los 

estudiantes que asisten al nivel de Educación Inicial del Cantón Salitre. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La propuesta Diseñar y aplicar un manual metodológico para los 

docentes del nivel inicial tiene sus bases en  la fundamentación teórica donde 

se considera el, aporte de pedagogos muy importantes y de garantía en el 

área lingüística como es el caso de Smith, Lovitt (1972) dice:  

La riqueza de la experimentación en la actividad lingüística de 
un niño depende  en gran  parte de su medio ambiente y de la 
estimulación que reciba de otras personas. También la 
práctica mejora el modelo de desarrollo del lenguaje. Existen 
pruebas de que el simple hecho de pedirle a un  niño con un 
lenguaje pobre que explique unos dibujos y que elabore 
historias acerca de ellos aumenta en gran medida su nivel de 
verbalización. (Pág. 95) 

El aporte de Smith, resalta que el desarrollo lingüístico se puede 

mejorar y ampliar en  los pequeños al permitirle participar de manera activa en 

diversas actividades tales como descripción de imágenes, narración de 

cuentos infantiles, canciones, trabalenguas, dramatizaciones, etc., que 

estimulen su expresión y comprensión oral, para mejorar el modelo de 

desarrollo lingüístico. 

En el Nivel de Educación Inicial, los procesos educativos  del Currículo 

concretan el enriquecimiento cuantitativo y cualitativo para su desarrollo 

integral, de acuerdo con las características abierto y flexible, se organizan 

espacios diversos y funcionales, se utilizan recursos de todo tipo, se aplica 

metodología pertinente, cuya ejecución facilite la participación de los infantes 

como actores principales, la libre elección, toma de decisiones, la diversión y 

descubrimientos, placer, asombro y seguridad en sus construcciones, 

evitando la escolarización o dureza de dicho proceso, de lo que se encarga 

directamente el docente quien brinda las mejores oportunidades para 

posibilitar la adquisición de nuevas estructuras y el desarrollo de procesos 

lingüísticos básicos. 
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IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN Y LA COMPRENSIÓN ORAL 

En lo que a expresión y comprensión oral se refiere el pedagogo 

William, channing. (2010) “Un hombre de fuerza e inteligencia extraordinaria 

puede ser más que un cero en la sociedad si no sabe hablar”. (Pág. 21) 

La expresión es uno de los aspectos más importantes en la vida 

cotidiana, social y profesional. Nos sirve para manifestar nuestros 

sentimientos, para informarnos, pero sobre todo para comunicarnos. 

En los estudios, el trabajo, o cualquier otra actividad de interrelación, 

la forma en que se hable y comunique, será el patrón por el cual se juzgará, 

aceptará o rechazará. 

Expresarse con orden, claridad, con entusiasmo, con persuasión; en 

resumidas cuentas, con eficacia, no es un lujo sino una necesidad,  

el lenguaje es el principal instrumento que deberá utilizar para transmitir esa 

imagen a quienes le rodean, hay que saber hablar para ser escuchado. 

Es importante que los niños y niñas sepan expresarse con fluidez y 

claridad, la expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de 

una preparación rigurosa; para lograrlo implica enseñarle al pequeño saber 

conversar, saber escuchar,  saber hablar, etc., en situaciones comunicativas 

diversas, con distintos propósitos, teniendo en cuenta los requisitos 

necesarios para lograr un desempeño social apropiado a las exigencias del 

mundo actual. 

En la escuela se debe promover las dos formas de expresión, de 

acuerdo al nivel en que se ubiquen los estudiantes. Desde el nivel inicial se 

sugiere dar preferencia a la expresión espontánea para “romper el hielo” y 

habituar la participación de los estudiantes. En cambio, en los últimos niveles 
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de educación será preferible dar prioridad a la expresión preparada, 

especialmente sobre asuntos académicos. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Al realizar la investigación acerca de expresión y comprensión en el 

lenguaje, desde el punto de vista filosófico, el desarrollo de la expresión oral a 

través de actividades como concepción del proceso de desarrollo de 

conocimientos, hábitos y habilidades de la Lengua Materna tiene como 

fundamento el Materialismo Dialéctico e Histórico y en lo particular la teoría 

del conocimiento en el cual, V. I. Lenin describe el camino que debe seguirse 

para la obtención del conocimiento cuando expone “De la percepción viva al 

pensamiento abstracto, y de este a la práctica, tal es el camino dialéctico al 

conocimiento de la verdad, del conocimiento de la realidad objetiva.” (Pág. 2)  

En este sentido Lenin destacó: El conocimiento es el reflejo de la 

naturaleza por el ser humano. Pero no es un reflejo simple, inmediato, 

completo, sino el proceso de una serie de abstracciones, de formación de 

conceptos, leyes, muy vinculada al reflejo creador, aparece la regularidad 

lógico-gnoseológica de problemicidad, constituyendo un rasgo inseparable del 

conocimiento el cual se fundamenta en el carácter infinito de la relación de 

todo lo existente, teniendo una incidencia significativa en el desarrollo del 

pensamiento. 

La relación de los rasgos esenciales de la categoría didáctica contenido 

de la enseñanza, sobre la base del reflejo creador constituye una vía 

importante para perfeccionar el proceso de conocimientos, hábitos y 

habilidades, estructurando este sobre la base de la expresión oral. V. I. Lenin, 

desarrollando la teoría de Marx y Engels acerca de los criterios de 

autenticidad de los conocimientos afirmó: “El punto de vista de la vida, de la 

práctica, debe ser el punto de vista primero y fundamental de la teoría del 

conocimiento” 
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El lenguaje se concibe como una forma peculiar del conocimiento o 

concepción de los objetos y fenómenos de la realidad, una forma indirecta del 

conocimiento de esa realidad circundante y que la refleja por medio de la 

lengua natal. Es un medio de comunicación, una actividad específicamente 

humana de comunicación, que el ser humano utiliza para coordinar acciones, 

intercambiar pensamientos e influirse mutuamente con otros seres humanos, 

para lo cual hace uso de una lengua o idioma. Es un proceso psíquico que se 

constituye, por lo tanto, una categoría psicológica. 

La formación, desarrollo y perfeccionamiento de lengua materna no 

implica solamente un problema de comunicación y de influencia de las 

relaciones sociales, sino que constituye igualmente un problema intelectual, 

que tiene serias implicaciones en la inteligencia, la conciencia y la 

personalidad. 

Para esta investigación se ha considerado en al aprendizaje 

significativo, en el que se trata de adaptar una nueva metodología de 

enseñanza en la educación inicial, que se base en los criterios propios de 

cada ser humano con orientaciones apropiadas y que el estudiante sea capaz 

de expresarse con fluidez. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Desde el punto de vista de la pedagogía, la asimilación del lenguaje 

como tal y todas las estructuras fundamentales de la lengua materna están 

conformadas y consolidadas; y en este sentido el habla del niño o niña 

preescolar solo se diferencia del adulto en su contenido, y naturalmente, en 

un menor desarrollo de su lenguaje lógico, lo cual está determinado, por 

supuesto, por el surgimiento del pensamiento lógico – verbal, que se ha de 

perfeccionar en la edad escolar y adolescencia. 
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Por primera vez en el curso evolutivo del lenguaje este cobra para el 

pequeño un sentido como tal. Hasta este momento la lengua era 

consustancial en su vida y el niño o niña no se percataba de su existencia. 

Ahora, al darle el sentido de la lengua, se percata de los errores en el habla 

de los demás y los crítica (aunque no sepa a ciencia cierta por qué), a la vez 

que transforma y crea palabras en sus juegos. El surgimiento de este sentido 

de la lengua permite a su vez al párvulo la utilización frecuente del lenguaje 

coloquial, que usa en su atribución correcta y consiente que no es lo más 

apropiado en su expresión oral. 

Como consecuencia del dominio gramatical, una considerable 

ampliación del vocabulario y el surgimiento del sentido de la lengua, el niño o 

niña es capaz de conversar en cualquier caso temporal, con frases largas y 

complejas, con un lenguaje lógico, ordenado y coherente. La memoria verbal 

con significado es más amplia, lo que permite la repetición de cuentos y 

poesías íntegras, de relativa longitud, siendo capaz de crear un relato de su 

cosecha, introduciendo elementos. 

Existe una estrecha interrelación entre lo psicológico y pedagógico, ya 

que no es posible concebirse un currículo que no se sustente en una 

determinada teoría del desarrollo psíquico, que va a verse expresada en una 

teoría educativa con la que necesariamente ha de tener correspondencia. 

En la edad preescolar el niño y la niña son mucho más conscientes de 

la valoración adulta, orientada por su intencionalidad en la búsqueda de 

afecto y aprobación, vivencias que son esenciales en la etapa de la vida para 

el desarrollo de la seguridad y la independencia. 

En la investigación "Caracterización del desarrollo del lenguaje de 0- 6 

años" (1998), realizada en Cuba por Franklin Martínez Mendoza, se plantea 

que este lenguaje aparece en las edades tempranas como acompañante de la 

acción del pensamiento, como reforzamiento de esta acción pero sin dirigirla. 
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Sin embargo al entrar a la edad preescolar va paulatinamente cobrando otro 

papel, asumiendo la dirección del pensamiento que se expresa de manera 

externa mediante el lenguaje específico y que posee determinadas 

características.  

El lenguaje en la edad preescolar solo recién comienza a desarrollarse, 

si el adulto estructura el lenguaje explicativo según un plan escrito (por 

ejemplo, al explicar al niño o niña el material lúdico, al explicar la tarea a 

resolver dentro del juego, las reglas del juego y las acciones lúdicas), 

entonces el pequeño tratará de comenzar a jugar con la mayor brevedad, 

sustrayéndole de explicar las condiciones y reglas del juego. 

En la edad preescolar solo se logra premisas de este lenguaje 

explicativo, por lo que es imprescindible realizar actividades pedagógicas en 

las que se promueva este tipo de lenguaje, que debe ser coherente para un 

buen desarrollo de la expresión oral. 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

El niño o niña desde que nace es un ser social. Esto quiere decir que el 

proceso de su transformación en ser humano, no es posible fuera del contexto 

social, en el cual se apropia de toda la experiencia histórico cultural 

acumulada en los objetos y fenómenos del mundo material y espiritual que le 

rodea, y que le es trasmitida por los adultos que le alimentan, le atienden y le 

educan.  

El lenguaje es una forma peculiar de conocimiento de los objetos y 

fenómenos de la realidad, un reflejo de esta que se propicia por medio de la 

lengua natal, y que constituye a su vez, la principal vía de comunicación entre 

los seres humanos y mediante el cual el individuo entra en relación con sus 

semejantes, para coordinar acciones mutuas, intercambiar ideas e incluirse 

entre sí. Para esto se emplea una lengua que tiene componentes fonético - 
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fonológicos, léxico - semánticos y gramaticales, que la hacen un medio 

indispensable del pensamiento humano, con el que forma un sistema en 

mutua interdependencia e interrelación.  

L. S. Vigotskiv en su investigación demostró que la comunicación 

desempeña un papel decisivo, no solo en el enriquecimiento del contenido de 

la conciencia infantil, en la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades 

por parte del niño y la niña, sino también determina la estructura de la 

conciencia y la mediatización de los procesos psíquicos superiores 

específicamente humanos. 

Existe una gran relación entre pensamiento y lenguaje, la verdadera 

relación solo es posible analizarla de acuerdo con L. Vigotsky, mediante su 

estudio histórico – genético. Dentro de la posición de la identidad del 

pensamiento y el lenguaje se observan tendencias que van desde considerar 

al pensamiento como lenguaje sin sonido, hasta las corrientes reflexológicas 

que lo consideran un reflejo inhibido en su parte motora.  

F. de Saussure señala también el concepto del habla, planteando que 

la lengua no es función del sujeto hablante sino un producto social que el 

individuo refleja y registra, esta lengua se materializa en el habla, que es la 

ejecución individual de la lengua, del sujeto que se comunica mediante dicha 

lengua. En este sentido se da una separación conceptual entre lengua y 

habla, separando lo social de lo individual, lo esencial de lo accesorio o 

accidental. 

Estas concepciones son fruto de un análisis de las estructuras 

psicológicas separándolas en elementos, como sucede cuando se estudia al 

pensamiento verbal en sus componentes - pensamiento y palabra - de 

manera aislada, lo que hace desaparecer en el transcurso de su estudio las 

particularidades originales del pensamiento verbal, y conduce a la búsqueda 

de una interrelación de tipo mecánico entre dichos elementos expresada en la 
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propia acción y la imagen como medios de reflejar la realidad y actuar 

consecuentemente.  

Cada etapa va a plantear una interrelación cualitativamente distinta del 

pensamiento y el lenguaje, de ahí su carácter dinámico, constituyendo un 

proceso, hasta converger en un momento en que el pensamiento no solo se 

expresa en palabras, sino que existe a través de ellas.  

Desde este punto de vista, el lenguaje constituye un aspecto primordial 

para garantizar el desarrollo psíquico del niño o niña, y se convierte en una 

tarea principal del trabajo educativo en el centro infantil. 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

La función de la educación es integrar a cada persona en grupos, 

subgrupos, en las escuelas. Mediante la interrelación permiten desarrollar 

potencialidades y construir conocimientos. 

El aplicar adecuadamente las técnicas y metodologías siguiendo 

procesos permitirá que el docente se adentre en el interés del estudiante. La 

Expresión y Comprensión oral es un aspecto fundamental para los procesos 

de socialización, esto proporciona una educación desarrollada a la que 

pretendemos llegar. 

Es evidente que las capacidades verbales se aprenden de forma 

natural. La escuela es quien enseña y forma mediante materias curriculares a 

las que el niño o niña se enfrenta durante su etapa escolar, áreas que 

determinan gran parte de su éxito o fracaso socio-cultural. En este sentido, la 

presencia de dificultades - orales o escritas - le impedirá aprender en las 

mismas condiciones que el resto de la población general.   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Currículo Institucional de Educación Inicial  
De niños y niñas de 3 - 4 y de 4 - 5 años 

Fundamentos para el Currículo Institucional: 
Desarrollo del lenguaje desde el nacimiento hasta los 10 años 

Todo ser humano nace con la capacidad para aprender cualquier 

lengua y por eso el niño/a comienza a balbucear en la lengua que escucha. 

Cuanta más conversación, canciones, cuentos e historias oiga el bebe o la 

bebe, más palabras podrá comprender y utilizar. Así mismo desde temprana 

edad los niños y niñas aprenden la manera en que se construyen las 

oraciones para que tengan sentido. Por eso también, son importantes los 

primeros cinco años para aprender otra lengua. 

MISIÓN  
El estudio del lenguaje como fenómeno sociocultural, sistema de 

comunicación y medio de construcción y expresión de identidad y de 

conocimiento. La formación de un profesional en lengua materna y en lenguas 

extranjeras capaz de desempeñarse en la docencia y la investigación con 

proyección social.  Al elaborar un Manual Metodológico para los docentes de 

las escuelas del Cantón Salitre y en un corto plazo mejoren las condiciones 

expresivas comprensivas de los niños y niñas del nivel inicial mediante la 

aplicación de ejercicios que en ella están inmersos. 

 VISIÓN  
Esta propuesta busca consolidar el avance y la difusión de la 

investigación sobre la expresión y comprensión oral en los programas del 

nivel inicial, con una clara visión social y cultural. Su aspiración es lograr la 

excelencia en la docencia y la investigación a partir de un proceso 

permanente de adquisición, transformación, construcción y difusión de 
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conocimiento de la lengua materna y las lenguas extranjeras, desde una 

perspectiva transdisciplinaria. 

Elaborada esta tesis y aplicada en cada una de las escuelas en donde 

se realizó la investigación, los docentes contarán con estrategias 

metodológicas adecuadas en la expresión y comprensión y en un plazo de 

cuatro a cinco años, las condiciones lingüísticas mejorarán notablemente.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivos Generales  

• Estimular el desarrollo comunicativo en la población escolar para 

prevenir posibles alteraciones lingüísticas y favorecer la comprensión y 

producción lingüística. 
• Establecer  acciones que permitan estimular el desarrollo del lenguaje 

e implantar un lenguaje más estructurado y elaborado, creando un 

ambiente lingüísticamente rico.  

• Analizar el proceso educativo para establecer acciones que 
permitan estimular el desarrollo del lenguaje en los niños y las 
niñas de educación preescolar.  

Objetivos Específicos 

• Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible que le permita imaginar, inventar y plasmar desde 

sus sentimientos.   

• Identificar la metodología utilizada por la docente para estimular el 
lenguaje en los niños y las niñas  

• Identificar los contextos lingüísticos que influyen en los niños y 
las niñas según el lugar de procedencia.  
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• Analizar los contenidos implícitos en los planes de estimulación 
con el fin de orientarlos a un mejor desarrollo lingüístico de los 
niños y las niñas.  

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
Se considera la factibilidad de la tesis de investigación al contar con el 

apoyo de los Directivos de la UTE # 12, Directivos de la Institución, padres de 

familia, estudiantes y sobre todo con la disponibilidad del personal docente de 

la institución.  

Es una propuesta factible porque constituye un punto de partida para la 

innovación didáctica en la calidad de educación, permitiendo a los niños y 

niñas desarrollar la expresión lingüística. 

FINANCIERA 
Esta tesis es autofinanciada por la autora.  

 

• TÉCNICA  

• Asesora de Trabajo de investigación. 

• Asesores especialistas. 

• RECURSOS HUMANOS  
La aprobación de los Directivos de las instituciones educativas, Director 

de la UTE # 12 del Cantón Salitre, el compromiso de los docentes, padres de 

familia, y de los estudiantes.  

 

• UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

• El lugar donde se desarrolló la propuesta: Escuelas del Cantón Salitre. 

• País: Ecuador 

• Provincia: Guayas  

• Cantón: Salitre 
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• Sector: Rural y Urbano 

• Dirección: Parroquia Salitre, Parroquia Junquillal, Parroquia Vernaza y 

Parroquia Victoria. 

• UTE: # 12 

• Característica de  la Institución: Cemento 

• Característica de la comunidad: Media 

La conformación del nivel de Educación Inicial en el Cantón Salitre se 

dio hace doce años, al expandirse el Cantón y aumentar el número de las 

escuelas. Al inicio se formó con 1 Centro de Educación Inicial “Casita de 

Verano” ahora son 17 instituciones educativas que cuentan con el permiso de 

Nivel de Educación Inicial.  

La expresión oral viene a ser un proceso vital que posibilita la 

comunicación con los demás, aumentando la oportunidad de vivir mejor en 

una sociedad como la actual. Por lo que es necesario visibilizar si en estas 

instituciones educativas el docente utiliza estrategias metodológicas que 

permitan aprovechar las potencialidades que brindan los juegos lingüísticos, 

como actividad rectora para darle salida y tratamiento a los contenidos en las 

diferentes actividades que se desarrollan en el nivel de Educación Inicial, que 

favorezcan el apoyo pedagógico para lograr el máximo desarrollo de niños y 

niñas.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Al elaborar  este manual metodológico para los docentes y ponerlo en 

sus manos, se pretende ayudarles en su arduo trabajo con los niños y niñas 

de la sección de 4 y 5 años. 

Este manual contiene en su interior, actividades de aprendizaje que 

contribuirá a mejorar y desarrollar la Expresión y Comprensión en el Lenguaje 

con diferentes técnicas y recursos en las siguientes dimensiones: Articulación, 

Fonación, Vocabulario, Diálogo, Elocución y Creatividad; que favorecerán las 

situaciones comunicativas y relaciones sociales dentro del aula, con el fin de 

favorecer el trabajo cooperativo, la utilización de espacios, tiempos y 

agrupamientos que se dará de manera flexible, con pasos que van desde lo 

más sencillo a lo más complejo, tomando en cuenta los intereses y 

necesidades propias de esta edad.  

Así mismo se sugiere al docente guiar en todo momento al párvulo en la 

realización de las actividades, para poder dar cualquier indicación en forma 

rápida y oportuna, como parte del proceso enseñanza - aprendizaje, dentro 

del desarrollo del lenguaje; lo cual lleve a crear en los niños y niñas el gusto 

por la expresión oral, y no verla como proceso difícil y complicado que pueda 

causar desinterés de los pequeños. 

ACTIVIDADES: 

I. TÉCNICA DE ARTICULACIÓN 

Objetivo: Articular correctamente los fonemas y sonidos combinados. 

Para ello podemos utilizar: 

1. IMITACIÓN: 

a) Imitación de sonidos naturales: lluvia, tormenta, viento. 

 
 



16 

b) Imitación de sonidos de animales. 

c) Imitación de sonidos de instrumentos. 

2. TRABALENGUAS  

3. CANCIONES 

4. IMÁGENES 

5. RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN 

II. TÉCNICA DE FONACIÓN  

Objetivo: Expresarse oralmente con una articulación adecuada y 

comprensible. 

1. Actividades y juegos de coordinación de los órganos fonadores. 

2. Actividades de habilidad motora de lengua y labios. 

III. TÉCNICA DE VOCABULARIO 

Objetivo: Aumentar el vocabulario básico  y utilizarlo en situaciones 
cotidianas. 

1. Con respecto a las transformaciones 

a) Transformaciones que producen un cambio de estado. 

b) Transformaciones que producen un cambio cualitativo. 

2. Con respecto al todo y a las partes (pensamiento sincrético) 

IV. TÉCNICA  DE DIÁLOGO 

Objetivo: Favorecer la socialización, desarrollar la convivencia y 

fomentar el hábito de saber escuchar. 

Las formas establecidas en esta técnica son: 

1. CONVERSACIÓN: 
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a) Libre 

b) Dirigida 

2. DRAMATIZACIÓN 

V. TÉCNICA DE ELOCUCIÓN 

Objetivos: Vencer la timidez y hablar con seguridad, fomentar el 

empleo de la buena entonación, desarrollar la memoria y el pensamiento, 

favorecer la autodisciplina y desarrollar las capacidades de observación, 

análisis y síntesis. 

Estas técnicas las podemos trabajar de diversas formas: 

a) NARRACIÓN 

b) FINALIDAD  

c) DESCRIPCIÓN 

d) RIMAS Y CADENCIAS 

VI. TÉCNICA DE CREATIVIDAD: 

Objetivo: Inventar historias a partir de imágenes al mismo tiempo  que 

pequeñas rimas, y distintas utilidades para objetos cotidianos. 

a. Un estímulo sencillo 

b. Solución creativa de problemas 

c. Exageraciones 

• Ejercicios De Psicomotricidad 
• Los Imposibles 

• Sinéctica 

• Analogía Creativa 

• Cuento 

• Fábula 

 
 



18 

• Ejercicio Para Ejercitar La Comprensión 

 

 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
MANUAL METODOLÓGICO PARA LOS DOCENTES 

 

TÉCNICAS Y RECURSOS PARA FAVORECER LA EXPRESIÓN 
Y  COMPRENSIÓN EN EL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 4 A 5 AÑOS 

En Educación Infantil son muchas las técnicas y recursos que se 

pueden utilizar para favorecer la comunicación y la expresión oral. No 

obstante, cualquiera que se utilice deberá considerar:  

• La amplitud de la comunicación; la expresión y comprensión oral 

abarcan todas las áreas de la cultura. 

• Los aspectos que comprende la comunicación: pronunciación y 

entonación, narración, diálogo. 

• Los peligros que interfieren en la comunicación, especialmente los 

bloqueos. Para evitar este peligro se ha de propiciar un clima relajado, 

sereno, de confianza y de cercanía. 

TÉCNICAS Y RECURSOS QUE FAVORECEN LA EXPRESIÓN y 
COMPRENSIÓN ORAL 

Para organizar las técnicas y recursos nos vamos a centrar en las 

siguientes dimensiones del lenguaje: 

I. Articulación. 

II. Fonación. 

III. Vocabulario. 

 
 



19 

IV. Diálogo. 

V. Elocución 

VI. Creatividad. 

TÉCNICA I 
ARTICULACIÓN 

I. TÉCNICAS DE ARTICULACIÓN: 

OBJETIVO: Articular correctamente los fonemas y sonidos 

combinados. 

PROCEDIMIENTO: 
Para ello podemos utilizar: 

1. IMITACIÓN: 

a) Imitación de sonidos naturales: lluvia, viento. 

b) Imitación de sonidos de animales. 

c) Imitación de sonidos de instrumentos. 

2. TRABALENGUAS  

3. CANCIONES 

4. IMÁGENES 

5. RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN 

DESARROLLO DEL PROCESO 

1. IMITACIÓN.- Se considera imitación a todas las producciones del niño 

y del adulto que incluyan repeticiones de al menos una palabra, así como la 

secuencia inmediatamente posterior, que puede ser una nueva repetición o 

una modificación de la producción por parte del niño y del adulto. 

Objetivo: Crear nuevas formas de expresión utilizando en ellas una lógica 

propia. 
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a) Imitación de sonidos naturales.- Lluvia, tormenta, viento. 

b) Imitación de sonidos de 

• Sonido de una gallina: co - co - co. 

riqui. 

au 

h 

 

 

 

                

 

animales.- A través del juego imitar el sonido de animales comunes: 

perro, gato, cerdo, vaca, pato, etc. Es recomendable colocarse 

frente a ellos y ellas y realizar previamente los movimientos propios del 

animal: andar a patas, arañar, revolcarse; buscando el contacto físico entre 

ambos. Utilizar animales de trapo, peluche y, en su defecto, fotos o dibujos. 

• Sonido del gallo: Kikiriqui - kiki

• Sonido de vaca: muuu - muuu 

• Sonido de pato: cua - cua 

• Sonido de perro: guau - gu

• Sonido de gato: miau - miau 

• Sonido de cerdo: oikn -oikn 

• Sonido de caballo: j i i i - j i i i 

• Sonido de burro: ahhh - ahh

• Sonido de oveja: meee - meee

• Sonido de pollo: pio - pio 

 

co - co - co  muuu - muuu 

 
 

cua - cua   guau - guau   miau - miau  
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meee - meee  oikn -oikn  

 

 

 
Kikiriqui - kikiriqui  

 

 

 

j i i i - j i i i   ahhh - ahhh  

 

 
 

pio - pio  
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c) Imitaación de sonidos dde instrummentos.- OOír el soniddo e imitarr el 

mmovimientoo de tocar eel instrumennto.  

un) 

Ejemmplo: 

• Trommpeta (pa, pa, pa) 

• Tamm

 

 

 

 

 

Chi

• Violí

bor (pom, 

ín (chín,

• Guit

• Mara

• Pand

• Xilóf

• Trian

• Pian

• Flau

• Plati

 

 

lín‐chilín 

Pom‐pom 

 ch

pom, pom

ín, chín) 

)

arra (tín, tínn, tín) 

acas (chilinn - chilin) 

deretas (tululun - tulul

fono (tilín - tilin) 

ngulo (trin -- trin) 

no (tan - tann) 

uta (tululututu - tululutuutu) 

illos (chin - chin) 

 

Chin‐

Tilín‐

‐chin

‐tilín

Chin‐chin

Pa‐pa‐pa

 

T

T

Tululun  Tin‐tinn

an‐tan  Trin‐triin
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2. TRABALENGUAS.- Son juegos de palabras presentados en una frase 

comúnmente breve, empleando fonemas similares y rimas.  El uso de los 

abalenguas contribuye a la correcta y fluida expresión oral, desarrolla y 

jora la e  facilita e rollo del e de manera divertida, 

proporciona seguridad a los niños para hablar, estimula el desarrollo de su 

• Ha ilabas que resulten 

complicadas en su pronunciación. 

• a pronunciación y la modulación de la voz. 

 

 

 

 

tr

me locución, l desar lenguaj

capacidad auditiva, facilita la participación en actividades lingüísticas, 

desarrolla la capacidad de pensar, reflexionar, función fonética de 

vocalización, facilita la gesticulación y fomenta el interés y la concentración. 

Objetivo: Desarrollar habilidades comunicativas. 

Sugerencias metodológicas: 

• Seleccionar adecuadamente los trabalenguas para que resulte una 

actividad placentera y no inhibitoria para los niños y niñas. 

cer ejercicios periódicos de repetición de s

Realizar la lectura exagerando l

• Dar oportunidad a los niños y niñas para que improvisen sus propios 

trabalenguas. 

Ejemplo: 

TRABALENGUAS 

 

Tita toma mate 

y yo tomo 

mi taza de chocolate 
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¡Qué triste estas, Tristán 

con tan tétrica trama teatra! 

Abrí cajones y cogí cordones 

cordones cogí y cajones abrí. 

 

 

 

 

 

 
 

 Página a página 

cuida tu lengua 

si te atrapa.  
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De un duranazo 

te desduraznaré.  

 

 

 

De viaje 

en el carruaje 

el paje perdió el equipaje. 
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Palo liso, palo lis

le deslizo. 

o  ¿Usted no nada, nada? 

no, no traje traje. 

 

 

 

 

 

 

 

Habla claro Clarita 

que claro Clarita te oigo. 

En un juncal de Junquera 

juncos juntaba Julian. 

Pepe puso un peso 

un burro comía berros. 
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3. CANCIONES.- Por medio de la canción se trabaja la educación 

auditiva, el sentido rí abilidades motrices y la capacidad 

gestual y expresiva del infante.   

Objetivo: Enriquecer el lenguaje y aportar nuevas palabras y expresiones 

• Disponer de un área de música en el aula, donde haya una grabadora, 

tos musicales rítmicos. 

•  que favorezcan la participación activa de 

los estudiantes en la práctica del baile, las palmadas, las marchas y los 

ridad emocional del grupo. 

os del ambiente y sonidos 

puede 

e la melodía elegida se adapte a las voces infantiles y que el 

 

tmico de la voz, las h

al vocabulario. 

Sugerencias metodológicas: 

cassettes o Cd, con canciones infantiles y otros géneros adecuados, así 

como instrumen

Planificar actividades musicales

instrumentos musicales rítmicos. 

• Participar activamente con ellos cantando, bailando, poniendo 

coreografías, etc., esto facilitará la segu

• Hacer varios ejercicios modificando el ritmo de la música. 

• Organizar actividades dirigidas a refinar la capacidad general de 

discriminación auditiva, utilizando sonid

musicales. 

• Marcar cadencias bien diferenciadas para verificar si el grupo 

acompañarla. 

• Estimular o dejar manifestar el ritmo que existe en los niños, para después 

cultivarlo. 

• Verificar qu

ritmo esté dentro de las posibilidades de los niños y niñas. 
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Ejemplo de canciones: 

 

 

 

 

Pescadito de colores 

que conoces todo el mar 

sal del agua pescadito 

que te vas a enfriar. 

que mi casa es todo el mar 

y en el agua transparente 

no me canso de nadar. 

 

Adaptado de: Sugerencias Pedagógicas para Educación General Básica. 

 

  

No te afanes amiguito 
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EL GATO Y EL RATÓN  

 

 

 

 

 

Estaba una vez un gato 

comiéndose una sardina 

 y un ratón le contemplaba 

asomándose a una esquina 

se le atraganta una espina  

Adaptado de: Sugerencias Pedagógicas para Educación General Básica. 

de repente el pobre gato 

y el ratón al ver el caso 

hacia el gato se encaminó 

y con unos pinzas logró 

sacarle la espina. 
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LOS PATITOS 

 

Todos los patitos toman chocolate 

y el más pequeñito es el que lo revuelve. 

 

Todos los patitos se van a bañar 

y el más pequeñito no sabe bucear 

la mamá enojada lo fue a regañar  

y el pobre patito se puso a lloriquear. 

 

 

Adaptado de: Sugerencias Pedagógicas para Educación General Básica. 
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TRES NIÑITOS 

 

 

 

 

 

Tres niñitos desobedientes 

sin permiso de su mamá 

agarraron una tijera  

uno de los niños se corto 

vino su mamá enojada  

 

Adaptado de: Sugerencias Pedagógicas para Educación General Básica. 

y se fueron a jugar 

Ahhhhh 

¿Qué pasó? 

y lo regañó. 
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EL CUERPO 

 

 

 

 

 

Mi lindo cuerpo  

que poco mide  

en tres partes 

extremidades. 

Extremidades superiores: brazos, brazos, brazos. 

Extremidades inferio s, piernas, piernas. 

Adaptado de l Básica. 

el se divide: 

cabeza 

tronco y 

res: pierna

uno-dos-tres. 

 

: Sugerencias Pedagógicas para Educación Genera
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LAA MARIPPOS

 

 

A

 

 

Adaptado 

 

Est

ha

de: Sugere

taba la mar

aciendo cho

yo soy

yo so

yo soy l

bebid

anoch

e

con las

y un 

encias Peda

 

A 

ada en la riposa sent ccocina 

ocolate parra su hermaanita 

y la que picco el palo 

y la que mee meneo 

la que tomoo la bebida

da bebida mmarinera 

he yo te vi bbailando  

el cha cha ccha 

s manos en la cintura

pasito haciia atrás. 

agógicas para Educacción Generaa
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EL GALLO  

 

 

 

 

 

 

 

El gallo se sube al árbol de capulí  

y el gallo canta Ki – Ki ri  Ki. 

que bello pico que tengo yo 

se dijo el gallo Ko – Ko ro  Ko 

Adaptado de: Sugerencias Pedagógicas para Educación General Básica. 

 

aquí yo vivo, yo como aquí 

aquí yo canto Ki – Ki ri  Ki. 
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SACO MIS MANITAS 

 

 

 

 

 

 

 

Saco mis manitas 

las pongo a bailar 

las cierro, las abro 

y las vuelvo a guardar. 

¿A dónde se habrán ido? 

¿En qué viajarán? 

 

Mis dedos gordos 

¿Dónde estarán? 
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¡Aquí estamos, aquí estamos! 

¿Cómo se saluda? 

¿Cómo se despide? 

Pongo mis manos hacia arriba, 

pongo mis manos hacia abajo, 

pongo mis manos derechitas  

y las pongo a saludar 

así, así, así, así, así, así. 

 

Adaptado de: Mis prim

 

 

 

dando la mano. 

desde el aeroplano… 

plano, plano, plano. 

eras canciones.  
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LA FAMILIA DE LOS DEDOS 

 

 

 

 

 

 

¿Pulgarcito, Pulgarcito, dónde estás? 

¡Aquí estoy! 

gusto en saludarte, 

gusto en saludarte, 

ya me voy. 

¿El que indica, el que indica, dónde estás? 

gusto en saludarte, 

ya me voy. 

¡Aquí estoy! 

gusto en saludarte, 
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¿El del me de estás? 

gusto en saludarte, 

gusto en saludarte, 

ya me voy. 

¿El anular, el anular, dónde estás? 

¡Aquí estoy! 

gusto en saludarte, 

gusto en saludarte, 

ya me voy. 

 

¿El meñique, el meñique, dónde estás? 

gusto en saludarte, 

gusto en saludarte, 

ya me voy. 

 

Adaptado de: Mis primeras canciones.  

dio, el del medio, dón

¡Aquí estoy! 

 

¡Aquí estoy! 
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LOS SENTIDOS 

 

 

 

 

Cinco sentidos tiene mi cuerpo 

y son: 

vista, vista; 

olfato, olfato; 

gusto, gusto; 

oído, oído; 

Vista, vista: sirve para ver, sirve para ver; 

olfato, olfato: sirve para respirar, sirve para respirar; 

gusto, gusto: sirve para saborear mmm, sirve para saborear mmm; 

oído, oído: sirve para escuchar, sirve para escuchar; 

tacto, tacto: sirve para tocar, sirve para tocar. 

 

Autora: Edith Agu

 

tacto, tacto. 

ilera Quinto. 
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4. IMÁGE  imágenes, 

con l que 

pretende trabajar. Se hará una lectura oral de la imagen con los estudiantes. 

Se conversa

Objetivo: Desarrollar la capacidad de describir y construir una historia con 

las mismas. 

egún vayan 

u

te realizar la actividad en pequeños grupos. No más de tres 

estu

al, a los pequeños que han estado oyendo a sus 

edirá que ordenen dichas tarjetas, según hayan 

 

 

NES.- El docente puede preparar una colección de

a condición de que cada una de las presentadas contenga lo 

rá a partir de su significado, se hará frases, etc. 

PROCEDIMIENTO: 

• Repartir diversas tarjetas. 

• Colocar boca abajo.  

• Cuando estén todas repartidas, se dará un tiempo para construir una 

historia con las mismas, colocándolas en el orden adecuado s

tilizándola. 

Es convenien

diantes. 

Al finalizar la narración or

compañeros. Se les p

comprendido la historia. 

Por ejemplo: 
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Niños jugando en el parque. 

 

 

 

 

 

El arcoíris tiene muchos colores. 

 

 

Niños estudiando. 
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El señor sapo está feliz por la lluvia. 

 

 

 

 

 

Mis amigos están de campamento. 
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marketingcomunicacion.com 

 

5. RESPIRACIÓN Y RELAJACION.- Realizar ejercicios respiratorios 

(inspiración abdominal por la nariz, espiración por la boca; control de la 

spiración para soplar plumas, papel, globos; pronunciación lenta de 

palabras reteniendo el aire en los pulmones, etc.) 

Objetivo: Desarrollar

del soplo. 

PROCEDIMIENTO: 

Después de haber narrado una historia se les pedirá a los estudiantes 

erditos, la intensidad del soplo variará en función del material 

 las casas, intentando derribarlas. 

• Los cerditos están cansados de trabajar y jadean. 

• 

 

re

 la respiración costo-diafragmática y un buen control 

que dramaticen el cuento realizando diferentes ejercicios respiratorios. 

ACTIVIDADES DE RESPIRACIÓN Y RELAJACION 

EJEMPLO: 

• El estudiante simulará el soplo del lobo intentando derribar las casas 

de los c

del que estén hechas

Los cerditos están cansados, tienen sueño y bostezan. 
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ACTIVIDADES DE SOPLO 

EJEMPLO: 

• Soplar diferentes materiales similares a los materiales de construcción 

aciendo que se 

desplacen, la distancia ha de ser corta en un principio. El estudiante 

 

 

 

 

de las casas de los cerditos (pajas, maderas, piedras) h

puede realizar carreras soplando dichos materiales. 

• Hacer burbujas con pajitas para simular el agua caliente del caldero 

donde cayó el lobo. 
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TÉCNICA II 

FONACIÓN  
 

II. TÉCNICAS DE FONACIÓN:  

Objetivo: on una articulación adecuada y 

comprensible. 

 

1. Actividades y dinación de los órganos fonadores. 

 

 

 

 

• Imitar el movimiento de personas que hablan. 

labios.  

• Abrir la boca y sacar los labios hacia fuera.  

• Ha

• Ma

• Imitar bostezos.  

• Pasar la lengua por la parte anterior y posterior de los dientes. 

 Expresarse oralmente c

 juegos de coor

 

• Tocarse con los dedos el borde de los 

cer muecas. 

sticar chicle. 
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• Jugar ante el espejo con la lengua haciendo movimientos muy 

pronunciados. 

aciones defectuosas nunca deberá 

ace abes hablar bien!... El 

duc oporcionando así feed-backs correctivos 

 o patrones lingüísticos adecuados. 

2. Actividades de habilidad motora de lengua y labios:  

gresiva; seleccionando los 

 boca deprisa. 

• Abrir y cerrar la boca despacio. 

• Sa

 

 

• Abrir la boca despacio y cerrarla deprisa. 

El docente al corregir pronunci

rlo con frases frustrantes del tipo: “¡Está mal!, ¡No s

ador repetirá correctamente, pr

en los que están incorporados los modelos

h

e

Se propone diez  niveles de dificultad pro

más adecuados en función del estudiante. 

Nivel 1 

• Apretar y aflojar los labios sin abrir la boca. 

• Mascar varias veces. 

• Abrir y cerrar la

car la lengua lo máximo posible. 

• Sacar la lengua lo mínimo posible, asomando sólo la punta entre los 

labios. 

 

Nivel 2 

• Abrir la boca deprisa y cerrarla despacio. 
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• Morderse el labio inferior con los dientes superiores. 

 meter la lengua cerrando la boca. 

ndola en posición horizontal. 

rla a izquierda y derecha. 

iv

• Realizar rápidos movimientos de 

unión y separación de labios articulando /papá papá/.  

• Articulación de /aou/ y de /aei/, exagerando el movimiento de los labios.  

• Proyectar labios unidos hacia fuera y sonreír.  

 la lengua despacio y meterla deprisa. –Sacar la lengua deprisa y 

a arriba y hacia abajo. 

 

 

Nivel 4  

orta y ancha.  

• Abrir la boca, sacar la lengua y

• Abrir y sacar la lengua mantenié

• Abrir la boca, sacar la lengua y lleva

 

N el 3  

• Sacar

meterla despacio. 

• Abrir la boca, sacar la lengua y llevarla haci

 

 

• Sostener una pajita entre los labios.  

• Llevar los labios hacia dentro (desdentados) y proyectarlos hacia fuera.  

• Dar besos sonoros y sonreír.  

• Sacar la lengua larga y fina.  

• Sacar una lengua c
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• Pasar la punta de la lengua por el borde de los incisivos superiores, 

describiendo un arco cada vez mayor que abarque también el borde de los 

caninos y de los premolares. 

ivel 5 

• Hinchar los carrillos, apretarlos 

s manos y hacer explosión con los labios.  

• Hinchar los carrillos manteniendo el aire en la boca al apretar fuertemente 

 hacer explosión.  

 el labio inferior.  

la lengua los labios superior e inferior en 

 derecha y viceversa. 

 (movimiento del velo del paladar).  

 

N

con la

los labios, a pesar de dar golpes para

• Relamerse el labio superior con la punta de la lengua de un lado a otro.  

• Repetir la actividad anterior con

• Relamerse con la punta de 

movimiento circular de izquierda a

 

 

 

 

Nivel 6  

• Bostezar

• Apoyar la punta de la lengua en la cara interna de las mejillas, 

golpeándolas alternativamente.  
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• Tocar con la punta de la lengua los incisivos superiores e inferiores por 

fuera. (Repetir la actividad anterior, pero por dentro). 

 

 

 

Nivel 7 

• Proyectar los labios unidos, llevarlos a derecha e izquierda.  

ido del avión.  

 

ternativamente.  

• Tocar con la punta de la lengua los molares superiores e inferiores de 

derecha a izquierda, alternativamente. 

  

 

 

• Emitir zumbidos con los labios, imitando el ru

• Hacer movimientos giratorios con la lengua colocada entre los labios y el 

sistema dentario. 

• Tocar el paladar con el dorso de la lengua (/K/).  

• Tocar con la punta de la lengua los incisivos superiores e inferiores por

fuera y por dentro, al

Nivel 8 
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• Tocar con el dorso de la lengua el paladar duro, imitando el paso de un 

caballo. Pasar de ritmo lento a rápido y viceversa.  

 la lengua, vibrando sobre el 

labio superior.  

 Doblar la lengua sujetándola con los incisivos superiores e impulsarla con 

fuerza hacia afuera.  

• Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar. 

 

des de la lengua hacia adentro formando un canal 

ia arriba y hacia atrás con la ayuda de los incisivos 

• Doblar la lengua haci uda de los incisivos 

inferiores.  

• Golpear los alvéolos –Articular 

rápidamente: la la la la. 

• Con la punta de la lengua iniciar movimientos de 

lengua entre los labios. 

• Imitación de gárgaras.  

• Movimientos rápidos de entrada y salida de

•

 

 

 

Nivel 9  

• Doblar los bor

longitudinal.  

• Doblar la lengua hac

superiores.  

a abajo y hacia atrás con ay

 superiores con la punta de la lengua. 

 

dirigida hacia el paladar, 

choque contra los incisivos superiores, que terminen con la salida de la 
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Nivel 10  

• Movimientos vibratorios de labios y de todo el tórax y brazos.  

• Poner la lengua entre los labios y hacer vibración de labios y lengua.  

• Articular rápidamente: tl, t l, t l, t l;dl, dl, dl, dl;cl, cl, cl, cl,  

• Articular rápidamente: tr, tr, tr, tr;dr, dr, dr, dr. 
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Adaptado de: Propuestas de actividades para la estimulación del 

lenguaje oral en educación infantil. Materiales de apoyo al profesorado.  
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TÉCNICA III 

VOCABULARIO 

III. TÉCNICAS DE VOCABULARIO: 

Objetivo: Aumentar el vocabulario básico  y utilizarlo en situaciones 
cotidianas. 

Para llegar a la generalización, ejercicios de comparar semejanzas y 

diferencias es en la escuela  donde el  

nociones que le posibilitarán un conocimiento de la realidad para elaborar otro 

más abstracto. 

La adquisición del vocabulario 

denominación del objeto y su a que el niño o niña obtiene 

do del objeto se modifica. Es 

necesario que sepa explicar verbalmente sus conocimientos para que pueda 

establ

PROC

• Presentar situaciones de aprendizaje que permitan el paso desde una 

con

o. 

estudiante ha de construir las primeras

supone una regulación entre la 

 significado. A medid

nuevos conocimientos del objeto, el significa

ecer con sus compañeros una comunicación constructiva y no sólo 

formativa. 

EDIMIENTO: 

• Partir de las estrategias que utiliza el niño y niña para conocer y dominar 

los objetos. 

ducta menos evolucionada a otra más evolucionada. 

• Relacionar entre el objeto y su localización en el espacio. Para reconocer el 

objeto en situaciones espaciales diferentes necesita una organización de 

todos los movimientos; los ejercicios de traslación y búsqueda de objetos 

en el espacio facilitarán volver a reconocer y denominar el objeto 

trasladad
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• Diferenciar entre el medio y el objeto (pez-agua), utilizando ejercicios de 

pecto a las transformaciones 

o. 

alitativo:  

Manzana comida. 

da. 

ecto al todo y a las partes (pensamiento sincrético) 

ara discriminar las partes en función de la finalidad o 

ncionalidad. 

La cola sirve para nadar.  

Los vagones para cargar. 

El ventilador para refrescar. 

La escoba para barrer. 

El lápiz para escribir. 

El teléfono para hablar. 

comparación y análisis de semejanzas y diferencias. 

1. Con res

a) Transformaciones que producen un cambio de estado:  

Tela-vestido. 

Helado-derretido. 

Día-noche. 

Caliente-frío.  

Mojado-sec

 

b) Transformaciones que producen un cambio cu

Papel mojado. 

Toalla sucia. 

Blusa plancha

Foco encendido. 

2. Con resp

Ejercicios p

fu

Ejemplo: 

El jabón para lavar. 
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- Jairo: Claro, siempre paso el verano con mis abuelitos en 

Barranquilla, y en poco tiempo empiezo a hablar con acento colombiano. Pero 

is amigos de Colombia me dicen que parezco gallego. 

- Adela: A mí me pasa igual. Yo he  nacido en Argentina pero he vivido 

siempre en España y cuando voy a Buenos Aires la gente cree que soy 

spañola por el acento.   

yas en Argentina?  

ora allá es invierno y 

en Ma al tiempo.  

 norte; allí el clima es 

tropica

- Jairo: Igual que en Colombia. Pero en la Cordillera de los Andes, al 

este, h  de 

excurs

 en Benidorm, tomando el sol en la playa y aburriéndome con mi 

familia

m

e

Ramón: Adela, no estás morena. ¿No tenéis pla

- Adela: ¡Sí tenemos! Son muy bonitas. Pero ah

r del Plata, donde están las mejores playas, hace m

- Ramón: Entonces, si hace mal tiempo te has aburrido mucho allí, 

¿no?   

- Adela: ¡No!, He ido a las cataratas de Iguazú, al

l, siempre hace calor y hay selva con muchos animales salvajes y 

mosquitos.  

ay valles y montañas muy altas que siempre tienen nieve. He ido

ión a ver un volcán y el humo que echa da mucho miedo. Parece que 

va a explotar.   

- Ramón: Cataratas, volcanes, selva.  ¡Cuántas aventuras! Y yo como 

siempre

.  

- Adela: Chicos, vamos a clase, va a tocar el timbre y no quiero llegar 

tarde.  

- Jairo: Sí, además, la primera clase es de Geografía y podemos 

preguntarle al maestro  por qué en Argentina  es invierno en septiembre.  
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- Ramón: ¡Buena idea! Si en diciembre allí empieza otra vez el verano 

podemos irnos a Buenos Aires en Navidades y así tenemos otros dos meses 

de vacaciones.  

- Adela y Jairo: ¡Chévere!                                                        FIN 

Las formas establecidas en esta técnica son: 

1. CONVERSACIÓN: Es el medio ideal para que el niño o niña aprenda a 

organizar sus ideas cuando quieran pedir información y respeten las normas 

de educación básicas en este tipo de intercambios o comunicativ

La con

os orales. 

versación se puede planificar de dos formas: 

a) Libre: Dejarla a la iniciativa y espontaneidad de los niños y niñas. 

b) Dirigida: Por el docente sobre un tema determinado. 

Para favorecer su desarrollo, conviene situar a los estudiantes de forma 

dor debe ser de escuchar, guiar 

re 

lases, son muy efectivas 

para crear un clima de confianza. Los temas deben ser interesantes para el 

El docente animará permanentemente a los más silenciosos y orientará 

la con

EN ESTE MOMENTO ME SIENTO… 

que todos puedan verse. La función del educa

y animar a la participación. 

Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. Toda la 

actividad escolar debe estar regida por conversaciones constantes sob

temas diversos. Como motivación, al inicio de las c

estudiante y la participación será espontánea.  

versación. 

Ejemplo: 
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Al llegar a clase pedirle a cada niño o niña que exprese en voz alta 

como se siente, para tener una gran enumeración de estados de ánimo que 

antes se hará entre todos y se las recogerá en una cartulina. Animado/a, 

enfadado/a, desanimado/a, encantado/a contento/a etc. 

Al comienzo de la jornada reflexionar sobre nuestra actitud para 

aborda

imientos. 

Ejemp

 

 

 

 

2. DRAMATIZACIÓN

r la jornada escolar. Dando a los estudiantes la oportunidad de 

expresar sus sent

lo:  

 

 

 

 

 

 

: Permite a los estudiantes el uso espontáneo del 

lenguaje, los gestos y la mímica, así como la utilización de diferentes medios: 

teres, marionetas, etc. Favorece la capacidad para actuar y expresarse tí

 
 



59 

individual y colectivamente. Se puede planificar diferentes formas de 

cturas dramatizadas, 

r

 

 

 

 

 

 

 

OBRA DE TEATRO: HANSEL Y GRETEL 

PERSONAJES (5 niños) 

ansel (hijo) 

retel (hija) 

adre 

Madre 

ruja 

BRUJA: Ratita, ratita, ¿quién se me come la casita?  

dramatización: sombras proyectadas, teatro de títeres, le

amatización de cuentos. 

Ejemplos: 

HANSEL Y GRETEL 

d

 

 

 

 

H

G

P

B
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HANSEL YGRETEL: El viento, el viento que pasa rápido.  

a bruja sale de detrás de la casa y atrapa a los niños con un       
echizo: 

s. Ni hacia atrás ni hacia delante. 

tante, porque mi poder es grande.  

l y Gretel quedan hechizados por la bruja. El niño hace 
es de perro. La niña con el hechizo se pone a hacer la comida y a 
… Poner la música del tema de la bruja de la ópera, mientras cada 

naje realiza su acción: Hansel ladra y actúa como un perro; Gretel 
a escoba. Al aflojar la 

música, la bruja se pone a descansar y deja la escoba cerca de Gretel. 
l mismo hechizo 

llevan a la bruja al interior del horno. 

TEL: Hukus pukus num kun jokus. Un perrito no serás más.  

Adaptado de: www.cuentosparachicos.com/ESP/teatro/HanselGretel.htm 

L
h

BRUJA: Hukus pukus num kun joku

Quietos los dos aquí al ins

Hanse
accion
limpiar
perso
hace las faenas de la casa; la Bruja vuela con l

Ella la coge y quita el hechizo de su hermano. Con e

GRE

HANSEL Y GRETEL: Hukus pukus num kun jokus. Bruja Golosa no 

nos comerás, Bruja Golosa al horno irás.  

Entran el padre y la madre que les estaban buscando por el 
bosque. Al verse, todo el mundo se abraza. 

PADRE: Al ver que se hacía de noche y no volvíais a casa, hemos 

decidido buscaros por el bosque.  

MADRE: Os hemos encontrado sanos y salvos. Lo podemos celebrar 

cantando y bailando una canción… FIN  
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LAS VAQUITAS REBELDES 
María Alicia ESAIN 

 

 

 

 

Personajes: 
Sol 

Árbol 

Pajarito 

Flor Roja 

Flor Azul 

lor Blanca 

aquita1 

Vaquita2 

ada Primavera 

Inspirado en “Una vaquita en el jardín” de Marta Giménez Pastor 
(RELATOR) – Hoy el campo está listo para la llegada de la primavera. 

s y bichos sienten la caricia del sol que la anuncia. Mientras casi 

s ellos se preparan para recibirla, las vaquitas de San Antonio, muy 

as, llegan con una pancarta que dice: 

 

 

F

V

H

Flores, planta

todo

enojad
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Par

¿Qué habrá

enojo? ¿Q

venir un d

Para saberlo, escuchen y miren con atención, así se enterarán…

ece que el hada Primavera verá arruinada su fiesta de bienvenida… 

 ocurrido con esos lindos bichos? ¿Cuál será la causa de su 

ué opinan los demás personajes de esta historia? ¿Tendrá que 

etective a investigar? 

 

ÁRBOL:- ¡AUMMMMMMMM! Qué pereza tengo! He dormido todo el 

inviern

rimavera llegará y es necesario estar listo. 

Vendrán los niños a jugar aquí y necesitarán tu sombra. 

ÁRBOL:- Bien, bien, bien, llega el tiempo más lindo para mí. Tiene 

razón Don Sol, ya me visto de verde.

encontré! Aquí haré mi nido. Le 

avisará a Pajarita mi novia, que venga a ayudarme. 

á feliz de verlos. 

ndré compañía! 

ESCENA 1 
SOL:-¡Vamos, vamos, arriba, a trabajar! El invierno se fue, es hora de 

recibir a la primavera. Ninguno debe faltar. 

o… ¿Ya pasó? ¿No puedo dormir un poco más? 

SOL: -De ninguna manera, están brotando las hojas en tus ramas. 

Debes vestirte de verde, la p

 

PAJARITO:- ¡Qué buen árbol me 

SOL:-¡Adelante, Pajarito! El hada Primavera estar

PAJARITA:- Vengo a ayudar, tengo plumas, pelusas y ramas para el 

nido. 

ÁRBOL:-¡Qué bueno, estoy un poco solo, ahora te

FLOR ROJA:- Aquí estoy yo, nuevita y suave. Me quedo por este lado, 

cerca de usted Don Árbol. 
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SOL:-Eso es…y que vengan otras flores. Ninguna debe faltar¡¡Vamos, 

vamos!! 

FLOR AZUL:- Señor Sol, qué mandón que se ha puesto esta 

temporada. Nos sacaremos las medias de lana y nos arrimaremos a Don 

Árbol. 

imo 

invierno, son abrigados y los necesitaremos cuando venga el frío.  

 esperen, estamos cansadas de que nadie se fije 

en nosotras. 

QUITA 2:.- Sí, no nos miran o si lo hacen, andan preguntando si 

somos las vaquitas del dulce de leche… 

tos. 

PAJARITOS:-¡Pero qué muchachas tan rezongonas! 

L:- Ya lo creo, qué tendría que decir yo, siempre en el mismo 

lugar y sin poder andar por ahí, como ustedes. 

en las chicas, nos parece. Todo el 

mundo pasa y nadie las mira, es cierto… 

-A mí el hada Primavera me dijo que las necesitaba, así que aquí 

deberán esperarla… 

VAQUITAS:- Si es así, nos quedaremos. 

FLOR BLANCA:- Yo guardaré los gorros de dormir para el próx

VAQUITA1:- No nos

VA

VAQUITA 1:- O se asustan pensando que picamos, como los 

mosqui

VAQUITA 2: - O las abejas. 

ÁRBO

FLORES:- Un poco de razón tien

SOL:
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ESCENA 2 

HADA PRIMAVERA:- ¡Buenos días a todos! ¡Don Sol, qué buena luz! 

Árbol, 

s pétalos de colores!¿Dónde están 

mis vaquitas de San Antonio? Sin ellas no puedo andar por aquí. 

Realmente es así, Señora Primavera? 

os chicos no las encuentran 

sobre las flores, mi fiesta no está completa… ¡No hace falta que sean las 

vaquitas del dulce de leche! Ustedes os de la buena suerte. 

Cantemos y 

bailem

ce el 

jardín!

s vaquitas vendrán, y a quienes las 

encuentren mucha suerte darán. 

 todos juntos esta linda canción que reine la alegría en cada 

corazón! 

FIN 

tus hojas son muy bellas y verdes… ¡Qué bien les está quedando el 

nido, Pajaritos!¡ Flores, muy buenos eso

VAQUITAS: -¿

HADA PRIMAVERA:-¡Por supuesto! Si l

 son los bich

VAQUITAS:-No nos habíamos dado cuenta ¡Gracias por avisarnos! 

LOS DEMÁS:-¡Felicitaciones! 

HADA PRIMAVERA:-Ahora sí mi fiesta puede comenzar. 

os juntos: 

¡El Hada Primavera de verde se vistió, el canto de los pájaros el aire 

alegró! 

¡Un mundo de color ha llegado hasta aquí y bajo el tibio sol flore

 

A acompañar a las flores la

¡Cantemos
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Adaptado De: www.leemeuncuento.com.ar/teatro.htm 

ENA LA CENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes: 
AZUCENA  

MOZO 

DE AZUC
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(LA ESCENA TIENE LUGAR EN UN RESTORÁN ELEGANTE. ENTRA 
AZUCENA, MUJER MUY BIEN VESTID

DEL BRAZ

AZUCENA

MOZO 

AZUCENA 

MOZO Sí, ya escuc

storán, no es un lu

a tenderse a un silló

AZUCENA 

MOZO

AZUCENA
Para atenderme voy a… 

MOZO 

otro lado. 

ENA Señor, usted no me entiende, yo no quiero tenderme. 

A Y SE SIENTA A UNA MESA. EN 
CUANTO SE ACERCA EL MOZO, SE LEVANTA UN INSTANTE, LO TOMA 

O Y LO CONDUCE HACIA SU MESA.)  

 (HABLA RÁPIDO.) Buenas noches, señor. Por favor, ¿me 

podría atender enseguida? Estoy apurada. 

¿Qué dice, si la podría tender? ¿Dónde quiere que la tienda? 

Disculpe, dije si me podría atender. 

hé, me preguntó si la podría tender. Esto es un 

gar para que la gente se tienda. Si se quiere tender vaya 

n, a un sofá o a una plaza. 

¿A una plaza? ¿Para qué?  

 Para tenderse en un banco, si quiere. 

 Yo a los bancos voy a pagar las cuentas, no a atenderme. 

(LA INTERRUMPE) Claro, para tenderse viene al restorán. Pero 

aquí la gente no viene a tenderse, viene a comer. Si quiere tenderse vaya a 

re

AZUC
 

MOZO Señora, usted me preguntó si yo la podría tender. Y yo a los clientes 

no los tiendo.  
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AZUCENA Yo no sé si los tiende, pero ¡me parece que no los entiende! 

 

MOZO (IRRITADO) ¡Claro que los entiendo! Pero no los tiendo. Lo único que 

a vece

nte, podría ir trayendo 

pan, p

AZUCENA ¿Pantalones? ¿Para qué quiero que me traiga pantalones? 

Si quis n, iría a una tienda de ropa. Si 

vengo

 quiere que coma si usted no me trae nada, ni 

siquier

AZUCENA ¿Qué voy a tomar mal si no me trajo nada para tomar? Ni 

agua m

AZUCENA Señor, por favor, entienda: no le pido que me tienda, ¡sino que me 

atiend

s tiendo es la ropa: camisas, medias, pan… 

AZUCENA (LO INTERRUMPE) ¡Pan! Justame

or lo menos. 

MOZO Señora, yo me refería a pantalones. 

iera pantalones no vendría a un restorá

 acá, es para comer. 

MOZO ¿Y por qué no come en lugar de hablar tanto? 

AZUCENA ¿Cómo

a me muestra las entradas? 

MOZO Señora, usted de entrada tomó las cosas mal. 

e trajo… 

MOZO Si usted me pide que la tienda yo no sé qué traerle. 

 

a! 

MOZO ¿Y por qué no empezó por ahí? Si usted no es clara yo no la 

puedo atender. 
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AZUCENA ¡Señor, sepa que yo no soy Clara! Nunca fui Clara ni lo voy 

a ser. A mí me llamaron siempre Azucena. 

na? 

é quedamos? ¿No acaba de decir que siempre la 

llamaron Azucena? 

AZUCENA ¿Y a la cena de quién quiere que me llamen? Señor, ¿por 

qué no

MOZO Señora, no la entiendo. Usted dijo que la llamaron a mi cena, y 

acá la que viene a cenar es usted, no yo. Yo estoy trabajando de mozo. 

re, ¿por qué no me trae algo para comer? 

llenos? 

UCENA Podría ser. ¿Están buenos? 

 ¡Tomates de quinta! ¡Lo único que faltaba! ¡Y lo dice tan 

campa

e quinta, excelentes… 

 

AZUC ) ¡Quédese con su 

MOZO ¿A mi cena? ¿Quién la llamó a mi ce

AZUCENA ¿A su cena? Nadie me llamó a su cena. 

MOZO Pero, ¿en qu

 la termina con esta escena y se ocupa de mi cena? 

AZUCENA Sí, de mozo… demos o… demos o… otra oportunidad a 

esta situación. Mi

MOZO Cómo no. ¿Le gustaría como entrada probar unos tomates 

re

AZ

MOZO Claro, son tomates de quinta. 

AZUCENA
nte! Señor, sepa que si vengo a un restorán es para que me sirvan 

comida de primera, no de quinta. 

MOZO Pero, señora, justamente, son tomates d

ENA (SE LEVANTA Y SE ACERCA A LA PUERTA
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entrad

Adaptado De: 

a, que yo prefiero la salida! ¡Mal educado! ¡Vaya a ofrecer sus tomates 

a otro lado! 

FIN 

www.leemeuncuento.com.ar/teatro.html 

TÉCNICA V 

ELOCUCIÓN 

V. TÉCNICAS DE ELOCUCIÓN: 

Objetivos: Vencer la timidez y hablar con seguridad, fomentar el 

empleo de la buena entonación, desarrollar la memoria y el pensamiento, 

favore capacidades de observación, 

análisis y síntesis. 

Esta técnica la podemos trabajar de diversas formas:

cer la autodisciplina y desarrollar las 

 

a) NARRACIÓN: Es un relato oral ante un grupo en el que el estudiante 

debe cuidar la entonación, la pronunciación, así como saber guardar una 

secuencia temporal lógica. La narración puede favorecer la capacidad de 

observ

espertar o ampliar el gusto por la lectura, vencer la timidez, enriquecer el 

 oral, sincronizar el desarrollo de la trama con el tono de voz y el 

ritmo, ordenar verbalmente secuencias temporales, mejorar el uso de la 

conjugación; el que escucha, a su otencia capacidades de atención, 

respeto, silencio, memorización, relación. Actividades intermedias son las que 

ento la recreación de 

ación, desarrollar la memoria y la imaginación, fomentar la creatividad, 

d

vocabulario, perfeccionar la elocución, habituar en la coordinación de 

palabras, gestos y expresión corporal, adquirir fluidez, claridad y precisión en 

la expresión

 vez, p

plantean terminar una historia incompleta, incluir en el cu
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otras secuencias, inventar un a rtir de un personaje conocido, 

realizar imitaciones del mismo, etc. 

eleccionar el tema, determinar los 

objetivos, nombrar al narrador, dar unas normas elementales para su 

desarr

rá siempre respondiendo al interés y necesidades de los 

niños y niñas. 

Ejemplo: 

rgumento a pa

La función del docente será la de s

ollo y, por último, observar su realización y evaluar la actividad. Algunos 

de estos pasos (elección del tema, elegir al narrado...) pueden ser realizados 

conjuntamente con los estudiantes pero, en cualquier caso, si es el docente 

quien lo realiza se

“Nárrame lo que ha ocurrido”. 

Consiste en narrar anécdotas breves en las que aparezcan detalles 

concretos. El mensaje, se irá pasando de estudiante en estudiante, los cuales, 

irán aumentando más detalles que se tendrán que memorizar según el orden 

de aparición. 

Actividad:  

Según lo que se esté trabajando, a los estudiantes se les plantea un 

breve caso relacionado con la misma.  

Ejemplo: “Los animales”. 

Desarrollo: el docente comienza diciendo lo siguiente: “En la selva 
africana hay un gran lío y yo me río. El león no quiere ser el rey pero el 
tigre y el elefante sí… 

Cada estudiante, tendrá que continuar la frase, añadiendo el nombre 

de un nuevo animal.  
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Variante:  

• Si el número de estudiantes en la clase es numeroso se puede hacer 

pos, para que resulte más fácil. 

• Antes de empezar la actividad, se les puede mostrar a los estudiantes 

elva para que digan sus nombres. 

dos gru

imágenes de animales de la s

Después, se puede repartir las imágenes entre los estudiantes, para 

que nombre dicho animal cuando les toque. 

 

b) FINALIDAD: Se trata de trabajar la memoria, al mismo tiempo que 

aprenden vocabulario y aspectos relevantes de la unidad que se esté 

abordando.  

 
 

c) DES

Ejemplos de tarjetas: 

CRIPCIÓN: Tiene por objeto representar algo con palabras, 

proporcionando una idea lo más fiel y completa posible. Exige una atenta 

observación y requiere precisión y brevedad. Los temas pueden ser elegidos 

de cualquier aspecto que se trate en el centro de interés: personas, objetos, 

animales, plantas. 
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d) RIMAS Y CADENCIAS: Es importante enseñar a hablar con propiedad 

y elegancia, con la debida entonación y sin perder la naturalidad, de forma 

armónica y con un ritmo adecuado. 

l las pausas, las inflexiones de la voz, etc; no 

sólo matizan el habla sino que modifican el sentido del discurso. El habla 

obra

emotividad.

la rima, la inflexión de la voz y la modulación. 

 

La dicción tiene que resultar grata al oído y expresiva, para ello se ha 

de enseñar al infante a distribuir adecuadamente los acentos, el énfasis y las 

pausas. 

En la comunicación ora

c  más vida y expr

el discurso la risa, el sollozo, el susp

 

esividad cuando, 

Por todo ello es preciso introducir al 

de forma espontánea, se introduce en 

iro, o cualquier otra manifestación de 

niño o niña en el sentido del ritmo, 

Ejemplo: 

 

 

 

 
DELANTAL  

Hilo, aguja y un dedal,  

para hacer su delantal. 
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PINTOR 

señor pintor, 

Pinta que pinta 

deja mi casita 

hecha un primor. 

MARINERO 

Marino, marinero 

marinero de la mar; 

si sale el sol, Marinero  

nos iremos a la mar. 

EL PATO RENATO 

Al pato Renato 

le gusta cantar 

cada día un rato 

se pone a ensenar. 
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SAPITO SAPÓN  

Sapito, sapón,  

ponte pantalón,  

no puedo ponerme 

porque soy pipón. 

COCO PELADO 

Coco pelado 

quien te peló 

solo las orejas  

te quedó. 

 

 

 

LA NARANJA 

La naranja y el melón 

se parecen 

el limón y la s

se parecen a

al limón. 

andia 

 mi tía. 
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GALLO MONTERO 

Gallo montero 

gentil caballero 

con capa y espada  

como un coracero. 

 

 

 

 

 

 

AMIGA ANA 

Mi amiga Ana 

come banana 

con Viviana. 

C.E.I 

A mi C.E.I  

tengo que llegar  

apúrate mamita 

sar. me voy a atra
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Adaptado de: Sugerencias Pedagógicas para Educación General Básica. 

TÉCNICA VI 

CREATIVIDAD 

VI TÉCNICAS DE CREATIVIDAD: 

Objetivo: Inventar historias a partir de imágenes al mismo tiempo  que 
pequ dis des para objetos cotidianos. 

 id ividad como una facultad, un proceso, 

un conjunt  de habilid destrezas. Algunos hablan de un hecho potencial 

o procesal. Desarrolla la capacidad para continuar historias, cambiar finales. 

ur s utilizar para favorecer esta dimensión, 

Ausubel, D. (1989) señala:

Brainstorming (Torb ). Recu el mundo 
empresarial introducido en la  consistente en un 
proceso i n de ideas, 
imágenes y a un tema, intentando agotar 
todas las ocurrencias mentales sin eliminar ni reprimir ninguna 
(Pág.32) 

Es una técnica apta para aplicarla en la Educación Infantil, porque 

permite al niño y niña la en ad, el juego 

verbal, la participac ar, en def

imágenes y sensaciones. 

Es muy importante fomentar la desinhibición, evitando el miedo a 

hablar. Se puede utilizar un cuento o dibujo y pedirle al infante que diga todo 

eñas rimas, y tintas utilida

entifican la creat

ades y 

sos que podemo

 

Los estudios

o

Entre los rec

ellino de ideas
escuela y

ndividual o grupal de libre asociació
 expresiones en torno 

libre expresión y fom

ión abierta y expres

rso d

ta la espontaneid

initiva, su mundo de 

lo que se le ocurre: 

 
 



a

h

o

b

u

 
 

•

•

•

a. Un est
que pu

Ante

hacen, de q

En e

otros posib

b. Solució
anterio

dificulta

o situac

parque

Por 

A tra

un enchufe

 

Prob

• Crear un

• Animar u

• Compren

ímulo senc
ede ser o lo

e un dibujo

qué colores
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• Rec

La forma de trabajar esta técnica en Educación Infantil sería grupal, 

¿Por qué crees que... pegó a...? 

¿Qué hubiera pasado si en vez de pegarle...? 

e puede utilizar en una narración, detenerse y preguntar a los 

estudiantes cómo hubieran resuelto la situación, cómo la evitarían, cómo 

saldrían de ella; en d solverla. 

• Otra forma sería presentar a los es iones que 

entrañan peligros, como cruzar una carretera solos y sin mirar, pasar por 

debajo de unas obras. 

 

 

 

onocer lo real como cambiante y no como estático o simple. 

utilizando cualquier hecho del aula o del Centro. 

 Por ejemplo: UN PROBLEMA DE DISCIPLINA 

Preguntar a los niños y niñas: 

• También s

efinitiva, qué harían ellos para re

tudiantes dibujos de acc

c. Exageraciones: Cosas que pueden ocurrir en la realidad pero que 

ón... 

Ejemplo: QUE UNA MESA SEA TAN GRANDE COMO UNA CASA 

ordinariamente no se ven. Pueden hacer referencia al tamaño, la acci

Las actividades que se podrían hacer serían: 

• Dibujarla y darle color. 

• Ver si puede ser verdad. 
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• Enriquec

• Favorece

• Crear un

Ejemplo: P

Es imposib

 Sea dulce
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Se pueden realizar muchas actividades, combinando 
exageraciones e imposibles: 

• Que los niños y niñas dib je

• Comprobar si algo es realmente  

inventar un cuento de imposibles. 

ste en unir dos seres u objetos para construir uno nuevo variando 

bjetos conocidos para que surja de nuevo. 

 actividades animadas a objetos inanimados, 

s. Los niños y niñas los dibujarán, verán sus 

u n algunas exageraciones. 

imposible o simplemente muy difícil;

SINÉCTICA 

Consi

su función. Se asocian dos o

También se pueden asociar

personalizar animales o planta

nuevas funciones. 

Ejemplo: 

Asociar palabras:  

• cuchara + anda = cucharanda. 

eyunque 

illa 

ANALOGÍA CREATIVA 

Consiste en comparar objetos que, de ordinario, nada tienen que ver 

orque son muy distintos en su naturaleza y composición, así como en sus 

propia ci

os animales, objetos, y señalará las partes a 

o, patas, cabeza, 

• Hombre + yunque = hombr

• casa + águila = caságuila  

• casa + bombilla = casabomb

p

s fun ones. 

El educador presentará d

las que el niño o niña debe prestar especial atención: cuerp
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lo de fuera, lo de dentro, el entorno, donde se desarrollan, los movimientos 

que hacen, los fines para los que se usan, el tamaño, el color, etc. 

Ejemplo:  

La vac

De entre todos los materiales que se puede utilizar como base para 

que los niños y niñas desarrollen el lenguaje (juguetes, dibujos, fotografías, 

murales, plantas, flores, animales, teatro...), sin duda el mejor es el cuento. 

El cuento despierta gran interés en los pequeños, ya que les permite 

ntificarse con los personajes, dar rienda 

idad, etc. 

Esto hace que el d ta fundamental a través 

de la que se puede desarrollar una amplia gama de: 

• Fomentar la creatividad del niño y niña. 

• Cre

a cucaracha = parte vaca y parte cucaracha (partes en común). 

 

CUENTO 

convertir lo fantástico en real, ide

suelta a su fantasía, imaginación, creativ

Objetivos: 

ocente posea una herramien

• Aumentar la expresión oral con un vocabulario amplio, claro, conciso y 

sugestivo. 

ar hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes para 

el infante. 
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• Inventarse un nuevo final del cuento. 

• Inventamos cuento o pequeñas historias. Se trata de inventar cuentos o 

pequeñas historias  a partir de un personaje desconocido o de cuentos 

populares, de una o varias imágenes, de un objeto del aula, etc. 

 

casa. Los tres 

cerditos se despidieron de sus papas, y fueron a ver como era el mundo. 

 

 

 cerdito, muy trabajador, opto por construirse una casa de 

ruirla pero estaría más 

o trabajo, la casa quedo preciosa. 

ijo: 

LOS TRES CERDITOS

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tres cerditos habían crecido alegres, al lado de sus padres en una 

cabaña del bosque. Y como ya eran mayores, sus padres decidieron que 

era hora de que construyeran, cada uno, su propia 

El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió  hacer una casa de

paja. En un minuto la choza estaba ya hecha. Y entonces se fue a dormir. 

El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. 

No tardo mucho en construirla. Y luego se fue a comer manzanas.

El tercer

ladrillos y cemento. Tardaría más en const

protegido. Después de un día de much

Pero ya se empezaba a oír los aullidos del lobo en el bosque. 

No tardó mucho para que el lobo se acercara a las casas de los 

tres cerditos. Hambriento, el lobo se dirigió a la primera casa y d
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- ¡Ábreme la pu re y  tu casa tirare!. 

za, y derrumbo 

 casa de paja. El cerdito, te

n la casa de made

egunda casa, llamo

 

Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo soplo y soplo, y la 

cabañ

Y el cerdito trabajador le dijo: 

Entonces el lobo soplo y soplo. Soplo con todas sus fuerzas, pero 

la cas

 y comer a 

los tres cerditos como fuera. Pero lo

l 

agua caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo y nunca más volvió.  

como el glotón aprendieron que  solo con el trabajo se consigue las 

cosas.                                         

erta! ¡Ábreme la puerta o sopla

Como el cerdito no la abrió, el lobo soplo con fuer

mblando de miedo, salió corriendo y entro 

ra de su hermano. El lobo le siguió. Y delante de la 

 a la puerta, y dijo: 

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplare y tu casa tirare!

la

e

s

a se fue por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron y 

entraron en la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero, como el lobo 

estaba decidido a comérselos, llamo a la puerta y grito: 

- ¡Ábreme la puerta!¡Ábreme la puerta o soplare y tu casa 

derrumbare! 

- ¡Soplas lo que quieras, pero no la abriré! 

a ni se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se 

quedo casi sin aire. Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no 

desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizo por el 

pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa

 que él no sabía es que los cerditos 

pusieron al final de la chimenea, un caldero con agua hirviendo. 

Y el lobo, al caerse por la chimenea acabo quemándose con e

Así los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso 
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FIN 

• El docente preguntará a los estudiantes de qué se trató el cuento, 

la 

 

 

 

 

 

 

 

quienes son los personajes principales, que otro fin le pondrían a 

historia…. 

EL LÁPIZ AMARILLO 

Escrita por Liz Murga Fernández 

 

 

Había una vez en el cuarto de Pepito un lápiz de color amarillo 
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Vivía con todos sus demás compañeros los colores, en un vaso de cartón que 

estaba sobre la cómoda cerca de la ventana de su cuarto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era alto y muy atento con sus amigos, 

y el verde más natural de todos 

 

 

 

 

 

 

el marron el poderoso pinta montañas 
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Lápiz amarillo tenía grandes sueños, además era un gran artista píntaba 

como nadie, patos, flores, bastones y limones. 

 

 

 

 

 

 

Uno de sus favoritos eran los plátanos, de vez en cuando una abeja volando. 

Pero todas las mañanas de leer la prensa amarilla por supuesto, volvía a élla 

misma idea, el  mismo proyecto. 

 

 

 

 

Todas las mañanas el sol entraba por su ventana y la acariciaba suavemente 

con un gran abrazo,  bañandolo de luz. Con tanta luz que dijo pintaron a un 

sol. 
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Asío de grande, así de caliente, asío de redondo 

 

 

 

 

 

Y sin perder tiempo se puso a colorear, primero pór los bordes sin salirse dela 

línea, luego por el centro, por arriba por abajo, en un solo sentido 

 

 

 

y así estaba quedando un bran  círculo luminosamente  amarillo como la 

ema de un huevo 

 

 

 

y
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De tanto pintar ta, sin 

embargo se dijo a sí mismo lo que se empieza se debe terminar 

 

 

 

 

Siguió y sigió pintando hnasta convertirse el mismo en un sol tan brillante que 

 

 

 

Y gracias a él , la oscura noche nunca mas pudo entrar  

 

 

 

 

 

 el lápiz se había convertido en una pequeña viruti

pegado en la pared de su cuarto 
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FIN  
• El docente preguntará a los estudiantes de qué se trató el cuento, 

onajes principales, que otro fín le pondrían a la 

historia…. 

LA HORMIGA Y LA LUCIERNAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una hormiga perdió su camino. Para saber donde se encontraba, trepó sobre 

los tallos de la hierba y hasta sobre una piedra que, para ella, era una 

ontaña. 

ero la pobrecita no supo dónde estaba su casa. 

Llegó la noche, y la hormiguita echó a llorar, pensando en sus hijitos. 

Una luciérnaga que pasaba por allí se enteró de lo que le había sucedido a la 

hormiga y, encendiendo sus luces, la guió hasta su casa, a donde llegaron 

con toda felicidad. 

Desde entonces, la hormiga y la luciérnaga son buenas amigas. 

quienes son los pers

 

m

P
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FIN 
El docente preguntará a los estudiantes de qué se trató el cuento, quienes 

 

 

 

 

Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a 

jugar en el jardín del Gigante. 

Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir a 

los niños jugar en su jardín. Pero cuando volvió de nuevo la primavera, toda la 

comarca se pobló de pájaros y flores, excepto el jardín del Gigante. La Nieve 

y la Escarcha se quedaron en el jardín para siempre. 

Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, cuando oyó cantar 

res se asomaban entre la hierba verde. 

os.  

son los personajes principales, que otro fin le pondrían a la historia…. 

EL GIGANTE EGOÍSTA 

Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se arrepintió de 

haber sido tan egoísta. 

a un jilguero. Los niños habían entrado en el jardín por un agujero, y con ellos 

volvió la primavera. 

Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros volaban piando 

alegremente, las flo

Y el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niñ

 
 



92 

 
 

 

linero tan pobre que, al morir, sólo dejó en 

herencia el molino a su hijo mayor y un gato al menor. 

s y haz lo que te diga, 

vámonos pues. 

stas tierras y rebaños? 

abás, así lo diréis cuando pase el 

rey. 

FIN 

El docente preguntará a los estudiantes de qué se trató el cuento, quienes 

son los personajes principales, que otro fin le pondrían a la historia…. 

EL GATO CON BOTAS 

 

 

 

 

Había una vez un mo

El pobre chico estaba muy triste. 

-Amo mío, no te pongas así, déjame tus bota

-¿De quién son e

-Del terrible ogro del castillo. 

-Desde ahora son del Marqués de Car

Cuando el rey llegó, preguntó a un pastor: 

-¿De quién son estos rebaños? 
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-De Marqués de Carabás. 

dara y se bañase en 

pas y esperaron la llegada del rey. 

o los vestidos de Carabás! 

l rey, al oírle, hizo parar la carroza inmediatamente. 

oldados, en seguida, ayudad al Marqués de Carabás, -ordenó el rey, 

mientras descendía de su carroza para saludarle personalmente-. 

Entre tanto, el gato preguntaba al ogro: 

cualquier animal?  

-¡Sí! 

onvertiros también en un ratón? 

-¡Ja, ja, pues claro! 

on el rey y el Marqués al castillo: 

Gracias a la astucia del gato con botas, su amo, el hijo del molinero, 

pudo c lla toda su vida. 

FIN 

-¿Y de quién son estas tierras? 

- También, señor. 

Mientras tanto, e

l río. Le escondió sus pobres ro

Auxilio, Majestad, han robad

l gato hizo que su amo se desnu

e

-¡

E

-S

-¿Sois vos el mago que puede transformarse en 

-¡No me lo creo, demostrádmelo! 

El ogro cayó en la trampa cuando le dijo: 

-¿Podéis c

Al instante el gato se lo comió.  

Precisamente entonces llegar

-Entrad, Majestad, a la humilde mansión del Marqués de Carabás. 

asarse con la hija del Rey y vivir feliz con e
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• los estudiantes de qué se trató el cuento, 

quienes son los personajes principales, que otro fin le pondrían a la 

HÁNSEL Y GRÉTEL 

 

 

 

 

ólo 

comían pan duro por lo que sus padres querían abandonarlos en el bosque. 

os se acostasen y, sin hacer 

ruido, los de piedrecitas. 

sque, pero el niño caminaba el último 

echando las piedrecitas por el camino y así regresaron, siguiendo el rastro. 

Pasados unos días, los padres deciden repetir el abandono; esta vez 

Hánse rugo 

de pan. 

an volver a 

casa, pero les fue imposible porque los pájaros se habían comido las migajas. 

El docente preguntará a 

historia…. 

 

 

Hánsel y Grétel eran los hijos de unos leñadores tan pobres que s

Aquella noche, Hánsel esperó a que tod

se levantó; salió al portal y se llenó los bolsil

Por la mañana, se fueron al bo

l no pudo recoger las piedras y tuvo que echar migas de su mend

Por la tarde, al no encontrar a sus padres, los niños querí
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Cuando llegaron a ella, descubrieron encantados que no era como las 

demás casas, sino de ga

-¡Qué ricas están!, ¡mm! 

 puerta una anciana un poco extravagante; su 

 a entrar prometiéndoles sorpresas. 

ga, puesto que la viejecita era una 

 

mientras se abocaba para ver si estaba a punto, Grétel la echó dentro. 

a 

bruja. Esta vez sí hallaron el camino de casa en donde estaban sus padres 

arrepe

FIN 

• 

storia…. 

 

Entonces se asustaron de veras y, muertos de miedo, fueron siguiendo 

un caminito que les condujo hasta una casita que se veía a lo lejos. 

lletas y de golosinas. 

De pronto apareció por la

nariz era larga y puntiaguda. Les invitó

Una vez dentro, la sorpresa fue amar

ruja que encerró a Hánsel en una jaula. 

-Y tú, niña, me limpiarás la casa -le ordenó.

La bruja estaba preparando un caldo donde quería cocer a Hánsel y 

b

Al fin volvían a ser libres y... ricos, porque encontraron el tesoro de l

ntidos. 

 

El docente preguntará a los estudiantes de qué se trató el cuento, 

quienes son los personajes principales, que otro fin le pondrían a la 

hi
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FÁBULA 

Es un recurso fácil de utilizar, tanto por su sencillez como por las pocas 

accion

En cada fábula aparece un conflicto o problema que el protagonista no 

solucio a dificultades. Se les puede proponer a los 

pequeños que den soluciones a esas dificultades o fallos, lo que les 

sensib

 fantasía, desarrollando la 

l 

párvulo. 

• Lee

e la moraleja. 

• Relacionar con la vida actual. 

 

 

 

es (una o dos) que aparecen, o por el mínimo diálogo. 

na bien, y ello le acarre

ilizará para la solución creativa de problemas y para afrontar su propia 

vida con sentido realista. 

Objetivo: Estimular la imaginación y

capacidad de expresión e enriquecer su vocabulario. 

Sugerencias metodológicas: 

• Seleccionar cuidadosamente la fábula de acuerdo a los intereses de

r o narrar la fábula con emoción, de preferencia, dramatizarla. 

• Mantener la relación con los pequeños, interactuando con ellos. 

• Comentar d

 

 
 



 
 

 

 

B

-

c

 

g

L

e

 

 

Una tarde 

 

 

u

Buscando, 

-¿Cómo po

chiquita! 

Necesito qu

Entonces d

-¡Eeeeh, e

gritó. 

Las tres ho

entre todas

*Lo

• Los 

LA

una hormig

buscando,

odré llevár

ue alguien 

desde allí de

eeh! ¡Venga

ormigas  s

s y la arrast

o que una 

estudiantes

A HORM

a salió de s

 encontró u

rmela? –pe

me ayude.

escubrió a 

an pronto, q

se reuniero

traron hasta

no pudo h

s deberán c

IGA Y S

su hormigu

una espiga 

ensó-. ¡La 

las dos com

que he des

n junto a l

a el hormig

hacer, lo hi

comentar la

US AMI

ero en bus

de avena.

espiga es

mpañeras q

scubierto un

la espiga d

uero. 

icieron la t

a moraleja.

GAS 

ca de comiida. 

s tan grannde y yo 

que se acerrcaban. 

na cosa muu

de avena. 

tres fácilm

y buena!-

La levanta

ente* 
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ron 



98 

 
 

EL PERRO Y EL PEDAZO DE CARNE  

 

 

 

río, y 

 tenía; abrió la boca para tomarla y se le cayó el pedazo de carne, se lo 

llevó el río y se quedó sin ésta.    

e en su poder, queriendo 

tomar lo ajeno* 

• Los estudiantes deberán comentar la moraleja y platicar si alguna vez a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un perro, llevando un pedazo de carne en la boca, pasaba por un 

viendo en el agua reflejada la carne que llevaba, le pareció aquella mayor que 

la que

*Casi siempre pierde el envidioso lo que tien

ellos les ha pasado algo igual. 
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EL PASTORCITO MENTIROSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día el joven pastor gritaba por el campo: 

para llamar la atención ue trabajaban allí -¡Un lobo 

está maltratando a mis ovejas! 

 

 

-¡El lobo! ¡El lobo! – gritaba desesperadamente agitando los brazos 

 de los hombres q

Pero todos se burlaron de él. 
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-¡Nos ha eng ellos –. ¡No 

abandonaremos nuestro trabajo esta vez para perseguir a tus lobos de 

mentiras! 

-¡No! ¡No! – gritó implorante el pastor -. ¡Créanme, por favor! ¡Esta vez 

el lobo ha venido de verdad! 

– Es lo que me dijiste la última vez. También entonces aseguraste que 

estaba realmente allí – le recordaron los hombres, con buen humor –, 

Vete ahora a cuidar tus ovejas. ¡No conseguirás engañarnos de nuevo! 

Por desgracia, esta vez el pobre pastorcito decía la verdad. El lobo 

había llegado y estaba matando a las pobres ovejas, una por una. 

Éstas balaban de un modo triste, como si pidieran a su amo que las 

salvara. 

Pero el pastor nada podía hacer solo, y aquellos hombres no querían 

creerle. Impresionado y dolorido porque no había podido conseguir 

ayuda para su rebaño, el pastorcito atravesó con lentitud los campos, 

hacia el triste espectáculo de sus ovejas muertas. 

Había mentido tantas veces sin  necesidad, que cuando dijo la verdad 

nadie le creyó. Y tuvo que sufrir las consecuencias. 

*La gente que dice mentiras pierde la credibilidad antes los 

demás* 

• 

 

añado demasiadas veces! – dijo uno de 

Los estudiantes deberán comentar si alguna vez han dicho mentiras, y 

además deberán reflexionar las consecuencias por decir mentiras.  
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EJERCICIO PARA EJERCITAR LA COMPRENSIÓN 

LA PECERA 

Daniela tenía una pecera de crista

colo

Una tarde se dio cuenta de que le faltaba un pez. 

Lo busco por las piedras de la pecera pero no estaba. 

Miró  

 

 

1. 
2. 
3. 

 

 

 

 

1. ¿Cómo 

2. ¿Cuándo les echaba comida? 

3. ¿Cómo se llama la dueña de la pecera?  

5. 

 

l llena de peces de numerosos 

res. Todas las mañanas les echaba comida para alimentarlos. 
 

 a su gato y dijo: -¡Has sido tú, gato tramposo!           

 

 

 

¿De qué color es el caracol? 

EL CARACOL ANARANJADO 

El c

no   sus demás compañeros, pero 

una tarde salió de su caparazón y se divirtió tanto que ya nunca 

se e

aracol anaranjado estaba siempre asustado y aunque llovía 

quería ir a dar una vuelta con

scondió. 

¿Qué no quería hacer el caracol? 

¿Qué paso al final con el caracol? 

es la pecera? 

4. ¿Dónde busco al pez perdido? 

¿Qué crees que paso con el pez? 
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n en el edificio? 

 

 

 

 

 

3. ¿Dónde estaba su bocadillo? 

4. ¿Era Mayra una niña despistada? 

 

LAS  PUERTAS 

El edificio de enfrente tiene 84 puertas, pero por el viento se

rompieron 10

 

 de las puertas. 

1. ¿Cuántas puertas se rompieron?

2. ¿Por qué se rompieron las puertas? 

3. ¿Cuántas puertas sin romper quedaro

 

 

 

EL BOCADILLO DE MAYRA 

Cu  

se  que se le había 

olvidado en casa, pero también se acordó de que lo había cogido 

se

En adillo de 

salchichón. 

 en vez de en la bolsita de almuerzo. 

ando Mayra en el patio de su escuela abrió su bolsita de almuerzo,

 dio cuenta de que su bocadillo no estaba. Pensó

guro. 

tró a su clase abrió su mochila y ahí estaba su boc

Lo había metido con sus libros

1. ¿Dónde estaba Mayra? 

2. ¿De qué era su bocadillo? 
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PROPUESTA A JUICIO DE EXPERTOS O EXPERIMENTACIÓN 
Esta propuesta ha involucrado a los docentes de las instituciones 

ducativas de la UTE # 12, en la tesis de investigación; recibiendo 

ocialización en cuanto a  ex

e este manual tendrán como beneficiarios a 

los directores y docentes de forma inmediata, quienes serán los encargados 

e estrategias adecuadas a los niños y 

 en una cadena multiplicadora, pues 

s en este proceso 

educativo y de formación humana. De mantenerse el compromiso con los 

ocentes, habrá una formación integral en los siguientes años educativos con 

s niños y niñas.  

IMPACTO 

to. Así 

ivo. Se 

a que tendrá un impacto mediato porque los miembros de la familia 

de los estudiantes, directivos y docentes de la institución, serán favorecidos 

la vez 

arlo en los años subsiguientes con los estudiantes del momento. 

 hipótesis planteada, a través de los estudiantes beneficiarios del mismo.  

o ser humano, permite a los estudiantes mejorar 

s, viéndose a sí mismo como personas 

ad, productiva, capaces de relacionarse con 

e

s presión y comprensión en el lenguaje.  

BENEFICIARIOS 

El diseño y la aplicación d

de facilitar la información a través d

niñas de Educación Inicial; convirtiéndose

los padres y madres de familia también se verán inmerso

d

lo

Esta propuesta  tendrá un impacto de carácter mediato e inmedia

mismo repercusiones en el orden socio-afectivo, psicológico y cognit

consider

con conocimientos en cuanto al tratamiento de la problemática, y a 

podrán utiliz

Es inmediato, porque se podrá verificar los alcances, logros, o retrocesos de 

la

El fortalecimiento com

sus relaciones interpersonale

involucradas dentro de una socied

los otros de forma efectiva. 
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